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CAPÍTULO 3

LEGISLACIÓN VIGENTE DE LOS

ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS

EN ALIMENTOS

El área de la biotecnología y en específico de los OGM, ha sido

reglamentada desde su aplicación e industrialización. En sus inicios, los

motivos éticos, ambientales y religiosos argumentados -que aún persisten-,

impedían la investigación y en consecuencia la legislación adecuada a las

necesidades que su práctica exigía.

Actualmente, la promoción e investigación científica han permitido

la regulación, tanto a nivel nacional como internacional, respecto al uso,

manejo, liberación, transporte, consumo y comercialización de los

organismos modificados. Aunque el control de los OGM no está

completamente regulado en todos los sectores, un gran esfuerzo se ha

realizado al considerar el concepto de bioseguridad en la normatividad.

El cuerpo legislativo de cada Estado, ha realizado reformas a las

disposiciones legales nacionales, a fin de adaptarse a las necesidades que

la sociedad demanda con el fin de mejorar el bienestar de sus gobernados,

a la vanguardia de la tecnología.

El área de los alimentos para consumo humano requiere de

legislación eficaz que permita a la población más desprotegida el acceso a



ellos, disminuyendo con ello el problema de desnutrición y distribución de

alimentos.

Una vez más, hago hincapié en que los efectos que conlleva el uso

de los OGM no está determinado con certeza, pero su uso hasta el

momento es considerado seguro. La regulación de cada Estado debe prever

medidas de seguridad, permitiendo a su vez la utilización de sus diversas

aplicaciones.

Asimismo, la existencia de organizaciones internacionales orientadas

a la protección de la salud humana, vegetal y animal han realizado

programas y acuerdos en materia de biotecnología y bioseguridad, con el

fin de cohesionar objetivos y crear una normatividad única aplicable a

todos los Estados.

3.1 ESTADOS UNIDOS

Anteriormente, el área biotecnológica americana se coordinaba por tres

agencias principalmente, la Agencia de Administración de Alimentos y

Medicamentos (FDA), el Departamento de Agricultura (USDA) en

colaboración con el Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal

(APHIS) y la Agencia de Protección del Medioambiente (EPA).

Actualmente la regulación de los productos biotecnológicos se

realiza a través de:

∑ Departamento de Agricultura (USDA) / Servicio de Inspección de

Salud Animal y Vegetal (APHIS)



∑ Agencia de Protección del Medioambiente (Environmental Protection

Agency EPA)

∑ Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug

Administration FDA)

∑ Departamento de Agricultura (USDA) /Servicio de Inspección de

Seguridad de Alimentos (Food Safety and Inspection Service (FSIS)1

En 1862, fue fundado el USDA por el Presidente Abraham Lincoln,

ya que el cuarenta y ocho por ciento de la población eran granjeros que

necesitaban de  semillas e información para cultivarlas. Al paso de los

años, ha consolidado su objetivo principal: mejorar la calidad de vida de la

población a través de políticas ambientales, alimenticias y agrícolas,

contando con los avances tecnológicos.2

USDA realiza diversas actividades, destacando las siguientes:

∑ USDA encabeza la lucha por la sana alimentación de la población

estadounidense a través de los programas de Food Stamp, School

Lunch, School Breakfast.

∑ USDA es la agencia más grande de Estados Unidos para la conservación

del suelo, agua y fauna en el 70% del territorio americano de

propiedad privada.

∑ USDA es responsable de la seguridad en productos de carne roja, carne

de aves de corral y huevo.
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Revised June 29, 1998 p 1
2 United States Department of Agriculture. Página visitada 30 abril 2003. www.usda.gov/



∑ USDA es líder en la investigación de nutrición humana y tecnología

agrícola, y a través de tales innovaciones, se genera más alimento

usando cantidades limitadas de agua y pesticidas.

∑ USDA ayuda a asegurar los mercados abiertos para los productos

agrícolas y provee de alimentos a las comunidades desprotegidas.3

Las actividades que realiza USDA no se limitan a las mencionadas con

anterioridad, sino que abarcan diversas áreas que implican la protección

de la salud humana. Por ello, USDA se apoya de diversas dependencias,

con el fin de diversificar las actividades permitiendo la especialización,

con el propósito de otorgar un mejor servicio a la población americana.

3.1.1 AGENCIAS REGULADORAS

Las agencias reguladoras, son dependencias gubernamentales

encargadas de la protección de la salud humana y del entorno ambiental

de Estados Unidos, y por ende, el rubro de biotecnología es considerado

por éstas con respecto a las actividades que realizan, permitiéndose la

cooperación intersectorial.

3.1.1.1 SERVICIO DE INSPECCIÓN DE SALUD ANIMAL Y VEGETAL

(Animal and Plant Health Inspection Service APHIS)

El Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal (APHIS) es responsable

de proteger y promover la salud agrícola de Estados Unidos y control de la
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vida salvaje, así como de vigilar el bienestar de la salud humana y animal,

y de los ecosistemas vulnerables de parásitos y patógenos.

APHIS es la principal agencia del gobierno americano que regula las

pruebas innocuas de nuevas variedades de plantas derivadas de la

biotecnología. Cualquier institución académica o de investigación,

organización no lucrativa o científico del sector público que desea realizar

pruebas en el campo o trasladar (por medio de la importación o

transporte interestatal) una planta derivada de la biotecnología, por lo

general debe obtener la autorización de APHIS antes de proceder.4

El Departamento de Agricultura, mediante el APHIS ha creado una

nueva unidad llamada Servicios de Regulación Biotecnológica

(Biotechnology Regulatory Services BRS) creada con el objeto de estudiar

la regulación en biotecnología, así como los riesgos posibles y el

otorgamiento de permisos. Anteriormente, los programas de biotecnología

en el APHIS se dividían en Programa de Protección de Plantas y

Cuarentena, y Servicios Veterinarios, los cuales no cumplían con las

necesidades requeridas. BRS trabajará en conjunto con Gobiernos

extranjeros para crear estándares compatibles en biotecnología,

especialmente sobre los OGM. 5

El procedimiento de notificación es el medio más fácil para obtener

el permiso de APHIS para importar, transportar y realizar pruebas a un

OGM, aplicable en la mayoría de los casos. Las plantas deben concordar

con el criterio de elegibilidad, el cual es de seis clases, así como el
                                                  
4 Departamento de Estado de Estados Unidos. Hoja Informativa: USDA explica la biotecnología agrícola.
Programas  de  Información In ternacional .  Página  v is i tada  5  mayo 2003
www.usinfo.state.gov/espanol/eco/03011601.htm
5 Animal and Plant Inspection Service Página visitada 30 abril 2003 www.aphis.usda.gov



solicitante debe conocer los estándares de procedimiento diseñados para

asegurar el confinamiento biológico. Los organismos que no califiquen en

el proceso de notificación, son en su mayoría microorganismos y plantas

farmacéuticas, lo que requieren de un permiso especial.6

 APHIS regula la determinación de status no reglamentario (sucede

cuando un artículo no es considerado regulado por la legislación),  para la

comercialización de plantas biogenéticamente manipuladas y

microorganismos vegetales patógenos enfocándose en su liberación en el

medio ambiente. Además, regula los permisos y los reconocimientos de

notificaciones en los campos de prueba, importación y movimiento

interestatal de OGM. La USDA tiene la autoridad de prevenir la

introducción y la diseminación de plagas de plantas bajo el Acto Federal

de Plagas y el Acto de Cuarentena Vegetal.7

3.1.1.2 AGENCIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

(Environmental Protection Agency EPA)

La misión de EPA es la de proteger la salud humana y ambiental –aire,

agua, tierra- de las cuales la vida depende. Desde hace 30 años, EPA ha

trabajado por un medio ambiente limpio y saludable para los americanos,

a través de la instauración de oficinas regionales y un personal de 18 000

elementos altamente calificados, como ingenieros, científicos y

especialistas en protección al medio ambiente.8

                                                  
6 Animal and Plant Inspection Service. Agricultural Biotechnology. Permitting, Notification, and
Deregulation. Página visitada 5 mayo 2003  www.aphis.usda.gov/ppq/biotech/
7Morath, T. Op.Cit. p 1
8 U.S. Environmental Protection Agency . Página visitada 30 abril 2003.  www.epa.gov



Además, se encarga de aprobar los pesticidas manipulados por

bioingeniería, las plantas manipuladas con bioingeniería con

características pesticidas y microorganismos intergenéricos, los cuales son

formados por la combinación de material genético de microorganismos de

diferentes géneros taxonómicos, anteponiéndolos a actividades

relacionadas con la comercialización. EPA se enfoca a la seguridad de los

alimentos y del medio ambiente, a través de los niveles de tolerancia.

Regula los pesticidas bajo el Acto Federal de Insecticidas, Funguicidas y

Rodenticidas (FIFRA) y por el Acto Federal de Alimentos, Medicamentos y

Cosméticos (FFDCA).

Generalmente antes de la venta, distribución o uso de un pesticida

en Estados Unidos, debe ser registrado bajo la FIFRA. EPA es responsable

de determinar la tolerancia o excepción de los requisitos de tolerancia de

residuos de pesticidas en alimentos. Regula los microorganismos

intergenéricos bajo la Sección 5 del Acto de Control de Sustancias Tóxicas

(TSCA). Antes de que un microorganismo sea manufacturado, procesado o

importado para un propósito lucrativo, se envía a la EPA para su

valoración y evaluación.9

3.1.1.3 SERVICIO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN ALIMENTOS

(Food Safety and Inspection Service FSIS)

Es una agencia de salud emanada de la USDA responsable de asegurar que

el abasto de carne roja, productos avícolas sea seguro, sano y

correctamente etiquetado y empacado. Aprueba el uso de animales para

consumo humano, mediante la decisión Decision Criteria for the
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Evaluation of Nontransgenic Animals from Transgenic Animal Research

and the Point to Consider in the Food Safety Evaluation of Transgenic

Animals from Transgenic Animal Research, donde el investigador debe de

cumplir con los lineamientos que señala tal disposición. El  investigador

debe presentar los animales a utilizar como alimento en la fecha y lugar

establecidos dentro de la aprobación a la Oficina Médica Veterinaria

(Veterinary Medical Officer VMO).10

3.1.1.4 ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS

(Food and Drug Admnistration FDA)

La FDA es la agencia principal que regula los alimentos, a excepción de la

carne roja y productos avícolas. Además regula los aditivos alimenticios,

aditivos de color y nuevos medicamentos para animales, requiriendo

aprobación precomercial. La consulta de FDA es recomendable en la

evaluación de alimentos manipulados con bioingeniería.

FDA posee la jurisdicción de tomar acción contra aquellos alimentos

adulterados o no etiquetados correctamente. Un alimento es considerado

adulterado e ilegal cuando contiene una sustancia venenosa que provoque

que el alimento sea dañino para la salud.

Asimismo, en mayo del año 1992 las políticas de FDA establecieron

la regulación aplicable a variedades vegetales y productos derivados de

alimentos incluyendo aquellos desarrollados por ingeniería genética. Las

compañías que manufacturaran alimentos genéticamente modificados

pasarían por revisión en base a los siguientes supuestos.
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∑ La transferencia de genes produce efectos genéticos inesperados

∑ Los niveles tóxicos en los alimentos son altamente significativos que

los presentes en otras variedades comestibles de la misma especie

∑ Los nutrientes en los alimentos modificados por ingeniería genética

se diferencian de las variedades tradicionales

∑ Las fuentes de material genéticamente modificado provienen de

plantas alimenticias asociadas con alergias

∑ El alimento contiene genes marcados, que teóricamente pueden

reducir los efectos terapéuticos de los antibióticos clínicamente

útiles

∑ Las plantas son desarrolladas para crear sustancias farmacéuticas o

polímeros y que se utilizaran como alimentos

∑ El alimento usado para la alimentación animal ha cambiado en

nutrientes o tóxicos

A finales del año 1998, los reveladores consultaron con los oficiales

de FDA respecto a 42 productos: 11 veces por maíz, 6 por tomates y 6

para canola; 5 para las semillas de algodón; 4 para las papas; 3 para la

soya; 2 para remolachas y 2 para calabazas; 1 para lino y papaya.11

En el registro Federal de enero 18 del 2001 (the premarket

notification proposal; 66 FR 4706), FDA publicó una propuesta que podría

requerir que los desarrolladores de OGM se sometan a disposiciones

científicas y reguladoras respecto de alimentos biogenéticos 120 días antes

de que los alimentos sean comercializados. En la propuesta de notificación
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pre-comercial, FDA recomienda que los desarrolladores continúen

consultando con la Agencia antes de someterla.12

En el etiquetado de un producto alimenticio, FFDCA requiere de los

productores de alimentos para describir el producto por su nombre

común. La Agencia no regula el etiquetado que indica el método por el

cual una nueva variedad fue desarrollada. Aún así, la FFDCA requiere que

toda la información se plasme en etiquetas. El etiquetado especial puede

requerir que el nombre común no sea más aplicado.13

Usualmente se usan genes marcadores de resistencia a antibióticos

para seleccionar células vegetales usadas para generar más alimentos.

Algunos científicos se han cuestionado si los genes marcadores pudieran

transferirse de plantas e incorporarse en microorganismos patógenos y

crear resistencia a los antibióticos en tales microorganismos conduciendo

a un incremento significativo en cuanto a la resistencia de antibióticos

clínicamente importantes.

La aplicación biotecnológica más utilizada en la actualidad, es el

maíz denominado Bt, una semilla que contiene el gen de una bacteria

bacillus thuringiensis autorizado para su venta y consumo en Estados

Unidos. En la producción de 1.6 millones de toneladas de maíz Bt se

dejaron de aplicar 1.18 millones de kilos de principios activos de

insecticidas químicos14.

                                                  
12Center for Food Safety & Applied Nutrition. Office of Food Additive Safety List of Completed
Consultations on Bioengineered Foods. U. S. Food and Drug Administration. Página visitada 5 mayo 2003.
www.cfsan.fda.gov/~lrd/biocon.html
13 Parish, Mickey. Op.Cit. p 9
14National Center for Food and Agriculture Policy. Página visitada 5 mayo 2003. www.ncfap.org



El maíz Bt produce una nueva proteína que resulta tóxica para el

gusano barrenador, que es eliminado cuando consume el tejido de la

planta. De hecho, la bacteria bacillus thuringiensis ha sido utilizada como

bioinsecticida por décadas. La nueva proteína es sólo una de las miles que

contiene el maíz y es segura para la alimentación humana, tan segura

como el resto de sus proteínas, por las pruebas que han sido realizadas.

Después de varios años de consumo en los Estados Unidos, no se ha

detectado ningún problema de salud asociado a la proteína Bt. Uno de los

principales riesgos en el consumo del maíz resulta de la contaminación

por hongos, se abre la puerta para la infección con hongos, dentro de los

cuales los más comunes y más peligrosos son Fusarium sp y Asper-gillius

falvus, este último productor de aflatoxinas, que son actualmente las

toxinas cancerígenas más potentes que se conocen y, por lo antes

expuesto, poco frecuentes en el maíz Bt.15

El maíz ha sido patentado por Monsanto, y ha sido explotado en

Estados Unidos, Europa, Argentina, Canadá y China.

El 4 de septiembre de 1998, la FDA emitió una guía para evaluar la

seguridad en el uso de genes marcadores de resistencia a antibióticos en la

modificación genética de los alimentos. La Agencia cuestionó a los

reveladores para evaluar la potencial toxicidad de las proteínas

codificadas que podrían causar reacciones alérgicas y su presencia en los

alimentos podrían afectar la eficiencia de los antibióticos orales.16

                                                  
15 López-Munguía Canales, Agustín. “Sobre Cerdos y Maíz Transgénico”, en Revista ¿Cómo ves? de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Página visitada 5 mayo 2003.
www.comoves.unam.mx/cerdos/cerdos/html
16 Parish, Mickey. Op.Cit. p 12



EL FDDCA le otorga a la FDA la autoridad para establecer e imponer

estándares sanitarios sobre el producto alimenticio. El Título 21 del

Código de Regulaciones Federales, Parte 110 (Title 21, Code of Federal

Regulations, Part 110 (21 CFR Part 110) contiene las regulaciones

actualizadas de la Buenas Prácticas de Manufactura (Good Manufacturing

Practice, GMP) para la fabricación, envasado y manipulación de los

alimentos para humanos respecto al personal, los edificios e instalaciones,

el equipo y los controles de procesamiento del producto, los cuales sí se

cumplen cuidadosamente, pueden asegurarle a los fabricantes cierto grado

de garantía de que sus productos son seguros y salubres.

FDA reconoce que no es posible cultivar, cosechar y procesar

cultivos sin ningún defecto. En consecuencia, la Agencia ha publicado

Niveles de Acción respecto a Defectos en las Comidas (Food Defect Action

Levels). Estos niveles de acción respecto a defectos se establecen sobre la

base de que los productos no contengan amenazas a la salud. Si no

existiera un nivel de acción respecto al defecto, se tomarán decisiones

normativas basándose en el estudio de cada caso en particular. 17

Las regulaciones sobre el etiquetado de alimentos que se encuentran

en 21 CFR 101 y 105 contienen los requisitos que, de cumplirse

adecuadamente, dan como resultado un etiquetado de alimentos honesto e

informativo. El etiquetado obligatorio de los alimentos incluye la

declaración de identidad (nombre común o usual del producto); la

declaración de la cantidad neta del contenido el nombre y lugar de

operación del fabricante, empaquetador o distribuidor y, si fuera

elaborado con dos o más ingredientes, se deberá detallar cada ingrediente
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en orden descendiente o según la predominancia, por su nombre común o

usual.

El 6 de enero de 1993, la FDA emitió las últimas reglas respecto al

etiquetado de los alimentos tal como lo exige la Ley de Etiquetado y

Educación sobre Sustancias Nutritivas (Nutrition Labeling and Education

Act (NLEA). Estas reglas, examinan seriamente muchos de los aspectos de

las regulaciones existentes sobre el tema, principalmente el etiquetado

relativo al nivel nutritivo de los alimentos y temas relacionados. Las

regulaciones de NLEA se aplican solamente a los alimentos locales

enviados a través del comercio interestatal y a productos alimenticios cuya

importación se ofrece a los Estados Unidos. El etiquetado de los productos

alimenticios que se exportan a países extranjeros deberán cumplir con los

requisitos establecidos por dichos países.

Si la etiqueta de un producto alimenticio no cumple con la

enumeración de elementos requerida por el FDCCA, por la Ley de

Envasado y Etiquetado Correctos (Fair Packaging and Labeling Act FPLA) y

las regulaciones que estas leyes promulgan, o si la etiqueta adjudica al

producto características no justificadas, el producto se clasifica como mal

etiquetado. La responsabilidad legal sobre el cumplimiento de los términos

establecidos por cada una de estas Leyes y sus regulaciones, en lo que

atañe al etiquetado, corre por cuenta del fabricante, envasador o

distribuidor, cuando los productos se encuentran dentro del proceso de

comercio interestatal.18

Ante lo expuesto, observamos que la legislación americana vigente

permite que las actividades respecto al área biotecnológica, se dividan en
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varias dependencias, con el fin de evitar problemas entre ellas, además de

ofrecer a los consumidores, seguridad y calidad en los productos

biotecnológicos al diversificarlas. En algunos casos, las circunstancias

mismas exigen la cooperación de varias agencias para regular o solucionar

algún problema adyacente.

La evolución de la regulación en OGM ha sido paulatina pero

efectiva, sin interponerse al desarrollo de la investigación científica con un

sistema de control basado en la emisión de Actos o Decretos, base jurídica

de las cuatro agencias principales de Estados Unidos.

Además, las agencias cuentan con subdependencias para poder

agilizar la regulación de los productos biotecnológicos y por ende otorgar

la autorización para su comercialización.

Como señala Pérez Miranda, la flexibilidad  del common law  para

adaptar disposiciones anteriores a las nuevas realidades mediante la

interpretación judicial es alta. Las bases o criterios que sirven de guía a la

bioseguridad norteamericana son:

∑ Los nuevos productos de la biotecnología moderna (transgénicos)

no difieren per se de otro productos y son regulados de igual

manera que los alimentos creados por métodos convencionales

∑ Se deben supervisar tener en cuenta el destino del producto y se

debe analizar caso por caso

∑ Las decisiones se tomarán conforme a identificación, evaluación

y manejo de riesgos19

                                                  
19 Pérez Miranda, Rafael. Op.Cit.  p 207



Por lo anterior, muchos alimentos que contienen o son derivados de

organismos vivos modificados no están sujetos a regulación especial, por

lo cual resulta difícil su segregación cuando se exportan a países

receptores con exigencias legales de identificación y etiquetamiento.

Este es un problema que afecta no sólo la salud del consumidor, al

desconocer con exactitud los productos obtenidos, sino también al

comercio internacional y a la seguridad nacional, a la eficiencia de la

norma.

Desde 1990 más de 25 productos biotecnológicos han sido

comercializados. En 1990 FDA aprobó el uso comercial de la chymosin, en

1994 el tomate “flavr savr” y en 1996 EPA aprobó el uso de Bacillus

thuringiensis. Otros productos han sido aprobados en Estados Unidos

representando avances tecnológicos en la cosecha de maíz con resistencia

a insectos y a enfermedades, con características mejoradas.20

Además de utilizar el FFDCA, se utilizan otras disposiciones legales

como el Acto Federal de Inspección de Carne (FMIA), el Acto de Inspección

de Productos de Aves de Corral (PPIA), el Acto de Inspección de Productos

(EPIA), el Acto de Protección a la Calidad de los Alimentos (FQPA), y el

Acto Público de Servicios de Salud.21

3.2 UNIÓN EUROPEA

La integración económica del mundo, exige la actualización de las políticas

comerciales y económicas principalmente, ante la perspectiva globalizada
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imperante. El crecimiento económico de los Estados, depende de la

participación activa y la cooperación internacional.

El objetivo primordial de la UE se orienta al desarrollo y crecimiento

de la misma, en aras de convertirse en una economía dinámica y

socialmente cohesionada dentro del ámbito internacional en el futuro

próximo.

Como parte de dicha meta, la biotecnología es considerada como

una ciencia con múltiples aplicaciones y por ende posibilidades de éxito

en las actividades de la UE anteponiendo la seguridad de sus habitantes y

el medio ambiente que les rodea.

Los organismos genéticamente modificados (OGM) de acuerdo a las

autoridades europeas se definen como “organismos cuyo material genético

(ADN) ha sido alterado en cierta manera que no ocurre naturalmente por

recombinación natural o por acoplamiento.”22

La elaboración de estos organismos data de la década de los 70´s,

así como su regulación en 1990, la cual al paso de los años ha sido

mejorada y actualizada conforme a las necesidades emergentes.

Como anteriormente se había mencionado, la principal legislación

en cuanto a OGM se encontraba en la directiva 90/220/CEE, con respecto

a su liberación en el medio ambiente, la cual se actualizó en la Directiva

2001/18/CE, aprobada por el Consejo de Ministros y el Parlamento
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Europeo en marzo del año 2001. La entrada en vigor de la nueva Directiva

fue el 17 de octubre del año 2002.23

La Directiva 2001/18/CEE fortalece las reglas ya existentes y

presenta nuevas disposiciones sobre la liberación de los OGM al medio

ambiente, tales como los principios de riesgo en el medio ambiente, la

obligación de monitoreo post-comercialización, incluyendo los efectos a

largo plazo por la interacción con otros OGM y el medio ambiente.

Asimismo, se obliga a presentar al público información al respecto, así

como la petición a los Estados Miembros de supervisar el etiquetado y

trazabilidad en todas las etapas para la colocación en el mercado. La

consulta a los Comités de Ciencias se hace imperativa, y la posibilidad del

Consejo de Ministros de adoptar o rechazar propuestas de la Comisión

para autorización de OGM por mayoría calificada. 24

El establecimiento de la Red Europea sobre OGM (ENGL) el 4 de

diciembre del año 2002 en Bruselas, contempla los ámbitos científico y

técnico, contando con 44 laboratorios para la aplicación de la legislación

de la Comunidad unificando medios para la detección, identificación,

muestreo y cuantificación de OGM o de productos derivados. El

laboratorio sobre OGM del Centro Común de Investigación (CCI) de la

Comisión se encargará de las actividades derivadas de dicho organismo.

En el año 2001 se realizó una consulta pública convocada por la

Comisión de la UE con el propósito de conocer la opinión de sus

gobernados,  denominada “Hacia una visión estratégica de las ciencias de

la vida y la biotecnología”. Los resultados señalaron la gran diversidad de
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opiniones, de pensamiento en la UE, lo que dificultó en ese momento la

unificación de propuestas a consolidar.25

En enero del 2002, la Comisión decidió aceptar la "Estrategia sobre

las Ciencias de la Vida y la Biotecnología" (COM 2002 27 final) la cual

incluye un plan de trabajo hasta el año 2010 conformada por

orientaciones políticas y un plan de treinta puntos en pro de la regulación

en biotecnología. Finalmente a través de esta consulta, se ha tenido la

participación de los Estados Miembros, así como la unificación de ideas al

respecto.

Las reacciones políticas del Consejo y el Consejo Europeo fueron

alentadoras por la importancia que le otorgaron a la tecnología como

medio para el crecimiento de Europa. A pesar de ello, no todos los Estados

Miembros por su deficiente legislación sobre patentes en biotecnología y

autorización de los OGM han transformado los objetivos propuestos en

material tangible.

El Comité Económico y Social Europeo favorablemente aceptó la

estrategia de la Comisión y calificó a la reestructuración del plan de

acción, como “precisa, dinámica y proactiva”. Asimismo, el Parlamento

Europeo apoyó el plan de acción, así como expresó la necesidad de crear

una patente comunitaria y con ello el desarrollo de la regulación de OGM.

El desarrollo de la investigación en el ámbito biotecnológico es un

medio necesario para lograr el objetivo de la Unión Europea, establecido a

largo plazo en el Consejo Europeo de Lisboa en marzo del año 2000: “la

economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del
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mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y

mejores empleos…”.26  

Por ende, mediante el sexto programa marco de la Comunidad

Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y

demostración destinado a contribuir a la creación del Espacio Europeo de

Investigación y a la Innovación (Decisión no. 1513/2002/CE) contando

con un presupuesto de 17500 millones de euros durante el periodo 2003-

2006, buscará fomentar la investigación en universidades, empresas y

centros de investigación. 27

Con respecto a la biotecnología, se localiza entre los primeros siete

programas principales refiriéndose a la biotecnología aplicada a la salud,

las nanotecnologías, la calidad y seguridad de los alimentos y el desarrollo

sostenible, incluyendo por primera vez cuestiones éticas y científicas

respecto a las aplicaciones de la misma.

A través de este programa de investigación, se planea el promover

tanto la competitividad como la cooperación entre investigadores y abatir

diversos factores que han impedido la investigación, tales como la

fragmentación de la misma debido a aspectos como el empresarial,

reglamentario, financiero que difieren de un Estado miembro a otro,

donde los investigadores prefieren compartir conocimientos con

investigadores de otras partes del mundo; además, la limitada inversión

privada es otro factor que ha influido en el desarrollo de la investigación

en general, que aunque se han hecho esfuerzos al respecto aumentando el
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gasto total de la Unión Europea en virtud de obtener 3% del PIB en tal

rubro hacia el año 2010, aún no es suficiente. 28

3.2.1 GRAVAMEN DE RIESGOS

Para determinar la seguridad de los OGM y en consecuencia el

gravamen de riesgos posibles, se analizan las características del material

genético insertado, así como el producto final, sus aplicaciones y su

interacción con el medio ambiente antes de comercializarlo, a través de

una notificación a la autoridad competente del Estado miembro en el que

vaya a comercializarse dicho OGM por vez primera.

Por ende, se establece la obligación de que los notificadores detecten

y determinen los efectos directos e indirectos, de manera mediata o

inmediata, diferidos o imprevistos sobre la salud humana y el medio

ambiente, cuya liberación o comercialización se realice. Asimismo, el

gravamen de riesgos evalúa los medios de elaboración del OGM y aquellos

riesgos a la salud potenciales como la posibilidad de transferencia de

genes o los genes resistentes a antibióticos.

La metodología de gravamen de riesgos se realiza de acuerdo a los

siguientes pasos:

∑ Identificación de las características de los OGM, las cuales podrían

causar efectos adversos

∑ Evaluación de consecuencias potenciales de cada efecto adverso
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∑ Evaluación de las probabilidades de acontecer de los posibles efectos

adversos

∑ Estimación de los riesgos presentados para cada característica

identificada de los OGM

∑ Aplicación de las estrategias de manejo de riesgos de la liberación

deliberada o su colocación en el mercado de los OGM

∑ Determinación del riesgo total de los OGM29

3.2.2 PROCEDIMIENTO DE LIBERACIÓN DE OGM

El procedimiento de aprobación de liberación de los OGM en el ambiente,

se realiza a través de la Directiva 2001/18/CE, donde la compañía

interesada en introducir su producto al mercado debe en primer lugar

presentar una solicitud a la autoridad competente nacional del Estado

Miembro donde el producto será colocado. Pero en caso de liberación

experimental, las notificaciones son examinadas y aceptadas por la

autoridad del Estado Miembro en el cual la liberación se vaya a realizar.

La solicitud debe contener un gravamen de riesgo completo. La

autoridad nacional encargada, al otorgar una opinión favorable sobre la

colocación en el mercado del OGM considerado, informa a los demás

Estados Miembros mediante la Comisión. Al ser evaluado, sí no existen

objeciones al respecto, la autoridad competente que presentó la

evaluación, otorga el consentimiento de comercializarlo. El producto debe

ser colocado en el mercado de acuerdo a las condiciones que la UE

establece.
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Ante la ausencia de objeciones, la decisión se debe tomar a nivel

Comunidad. La Comisión evalúa las opiniones de los Comités Científicos

conformados por científicos independientes altamente calificados en

campos asociados con la medicina, nutrición, toxicología, biología, química

y disciplinas similares.

Cuando la opinión científica se considera favorable, la Comisión

propone un bosquejo sobre la Decisión al Comité Regulador, compuesto de

representantes de los Estados Miembros para expresar sus puntos de vista.

Sí el Comité Regulador otorga una opinión favorable, la Comisión adopta

la Decisión. En caso de negativa, el bosquejo de Decisión se somete al

Consejo de Ministros para la adopción de mayoría calificada o rechazo. Sí

el Consejo no emite acción alguna en los siguientes tres meses, la Comisión

considera la Decisión como adoptada. Durante el proceso de notificación,

el público es informado y tiene acceso a datos por internet en

www.gmoinfo.jrc.it

La aprobación de liberación de OGM se limitará a un término de 10

años y la consulta a los Comités Científicos se convierte en obligatorio. La

nueva directiva también presenta la obligación de consultar al Parlamento

Europeo para autorizar la liberalización de OGM y la posibilidad para el

Consejo de Ministros de adoptar o rechazar propuestas de la Comisión

para la autorización de OGM por mayoría calificada. 30

Desde que la Directiva 90/220/CEE entró en vigor en octubre de

1991, la liberalización comercial de dieciocho OGM, ha sido autorizada en

la Unión Europea por una Decisión emanada de la Comisión, mediante el

voto por mayoría calificada en los Comités Reguladores. En dos casos, la
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Decisión de la Comisión no ha sido implementada por los Estados

Miembros.31

Desde octubre de 1998 ninguna otra autorización ha sido concedida

y hay 13 pendientes. Algunos miembros han invocado la cláusula de

salvaguarda de la Directiva 90/220/CEE para temporalmente prohibir la

colocación en el mercado de maíz genéticamente modificado en sus

territorios32

3.2.3 ALIMENTOS

La regulación 258/97 en Alimentos Nuevos e Ingredientes Nuevos en

Alimentos controla la autorización y etiquetado de alimentos, incluyendo

productos alimenticios que contienen, consisten o son producidos por

OGM. Ya que entre legislaciones nacionales en materia de nuevos

alimentos o de nuevos ingredientes alimenticios los conceptos difieren,

pueden obstaculizar la libre circulación de los productos alimenticios,

generando competencia desleal en el mercado interior.33

Respecto al procedimiento de autorización, en primer lugar se

presenta la solicitud de comercialización de alimentos genéticamente

modificados por el Estado Miembro, donde el alimento será colocado en el

mercado. Al obtener opinión favorable, el Estado Miembro informa a los

demás Estados, vía la Comisión, y sí no hay objeciones contra la solicitud,
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el Estado Miembro autoriza el producto para comercializarlo a lo largo de

la UE.

En caso de no haber objeciones por otros Estados Miembros, la

decisión a nivel Comunidad es requerida. La Comisión consulta a los

Comités Científicos en materias relacionadas con salud pública y adopta

una decisión después de recibir una opinión favorable del Comité

Regulador compuesto de los representantes de los Estados Miembros. Una

vez que la Decisión a nivel Comunidad se requiere, el tiempo para la

autorización se extiende.

 Como derogación del completo procedimiento de autorización, la

Regulación de Alimentos Nuevos provee de un procedimiento simplificado

para alimentos derivados de OGM pero no los que lo contienen, los cuales

son “equivalentes substancialmente” a alimentos existentes con respecto a

su composición, valor nutricional, metabolismo, uso previsto y nivel de

sustancias indeseables. Las compañías notifican a la Comisión cuando

colocan un producto en el mercado con la debida información, de que el

producto es substancialmente equivalente o alguna leyenda con el mismo

efecto, enviado por las autoridades competentes de un Estado Miembro.

Respecto a la cantidad de plantas modificadas genéticamente

aceptadas para su uso como producto alimenticio, una variedad de soya y

una variedad de maíz han sido autorizadas bajo la Directiva 90/220/CEE

anteriormente a la entrada de la Regulación de Alimentos Nuevos, para

estar en el mercado europeo. Bajo la Regulación de Alimentos Nuevos,

ningún producto consistente o que contenga OGM vivos han sido

autorizados bajo el procedimiento descrito. 34
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Son diez las solicitudes de productos que están en diferentes niveles

dentro del procedimiento actualmente. Varios productos hechos de OGM

han sido notificados a la Comisión al ser sustancialmente equivalentes.

Cada año se publican en el Diario Oficial de la UE la lista de notificaciones,

destacando que dos semillas de algodón han sido colocadas en el mercado

europeo conforme este procedimiento.

El Comité científico en Alimentos es responsable de las opiniones

relacionadas a alimentos. Este comité ha publicado tres favorables

opiniones en alimentos de plantas de origen (tomate y maíz) y en cuatro

productos de origen microbiano.

3.2.4 ETIQUETADO

A través de las reglas de etiquetado, la UE reconoce el derecho que

tienen los consumidores a la información y al etiquetado en la toma de

decisiones, las cuales se presentan desde 1997.

La Regulación de Alimentos Nuevos provee de la obligatoriedad del

etiquetado de alimentos o ingredientes de alimentos que contengan OGM

sin prejuicio de otros requerimientos de etiquetado de las leyes de la

Comunidad.35

Los requisitos de etiquetado para alimentos derivados de OGM, pero

que no contengan OGM son más complicados y basados en el criterio de

equivalencia, o sea que la característica o propiedad, ya sea composición,

valor nutricional, efectos nutricionales o uso previsto en un alimento o un
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ingrediente de alimento equivalente a una existente contraparte, se debe

de etiquetar indicando el método como la modificación genética por la

cual la característica o propiedad se ha obtenido.36

La Regulación del Consejo 1139/98 prevé en el etiquetado de

alimentos e ingredientes de alimentos derivados de una variedad de maíz

o soya, basado en la presencia de ADN o una proteína resultante de la

modificación genética. Este criterio sirve de modelo para las reglas

aplicables a todos los alimentos e ingredientes de alimentos derivados de

OGM. 37

En enero del año 2000, la Comisión adoptó la Regulación 50/2000 al

asegurarse que también los aditivos y los saborizantes tienen que ser

etiquetados si el ADN o proteína del OGM original está presente en el

producto final.

La Regulación 49/2000 considera el problema de la contaminación

del material genéticamente modificado en alimentos convencionales. Se

presenta 1% mínimo de umbral de ADN o proteína resultante de la

modificación genética bajo la cual el etiquetado no se requiere, si los

operadores pueden demostrar que ellos han usado apropiadamente los

pasos para evitar la presencia de material genéticamente modificado.

La Comisión Europea aprobó el 25 de julio del año 2001 dos

propuestas legislativas en OGM. Han determinado un sistema armónico

comunitario para rastrear OGM, el etiquetado de los piensos

genéticamente modificados, reforzando las reglas del etiquetado en
                                                  
36 Reglamento CE No. 258/97 Art. 8 Op.Cit. p 6
37 Estas variedades fueron aprobadas antes de la entrada en vigor de la Regulación de Alimentos Nuevos
bajo la Directiva 90/220/CEE respecto a la liberación deliberada en el medio ambiente de organismos
genéticamente modificados



alimentos genéticamente modificados y estableciendo el procedimiento de

autorización de los OGM sobre alimentos o piensos producidos de OGM y

su liberación en el medio ambiente.38

La trazabilidad prevé delimitar una línea de productos que

contienen o son producidos por OGM. Los objetivos generales son:

∑ Control y verificación de demandas de etiquetado

∑ Monitoreo de los efectos potenciales en el ambiente, donde sean

apropiados

∑ Retiro de productos que contengan o consistan en OGM que pueden

presentar riesgos a la salud humana o al medio ambiente

Mientras la Directiva 2001/18/CEE incluye disposiciones generales

en las cuales el sistema de trazabilidad de OGM deben basarse, no contiene

una definición de trazabilidad de los OGM, no incluye objetivos de

trazabilidad ni formas de implementación.

Las diferencias y el traslapo entre leyes nacionales, regulaciones y

provisiones administrativas que se refieran a la trazabilidad de OGM y

alimentos y piensos producidos por OGM, pueden obstaculizar el libre

movimiento de productos y crear condiciones de competencia desleal. La

Regulación Comunitaria se basa en los requerimientos de la Directiva

2001/18/CEE y descansan en un marco armonizado de trazabilidad de

tales productos que pueden proveer de certeza, legalidad y un coherente

acercamiento a la contribución del efectivo funcionamiento del mercado

interno.
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La trazabilidad de ciertos productos han existido por años. La

regulación propuesta contiene específicos requisitos de trazabilidad para

los productos genéticamente modificados. Específicamente la trazabilidad

de los OGM fue presentada a la legislación Comunitaria en términos

generales con la Directiva 2001/18/CEE, la cual requiere que los Estados

Miembros aseguren trazabilidad en todas las etapas de colocación en el

mercado de los OGM.

Las provisiones de trazabilidad general han sido colocadas ya por la

legislación Comunitaria sobre alimentos, piensos y semillas. La legislación

específica de esquemas de trazabilidad para productos de carne de res ha

sido colocada como respuesta a la crisis BSE.39.

Las propuestas de la Comisión para la Regulación por el Consejo y el

Parlamento (Regulación EC/178/2000) recaen en los principios generales

y requisitos para leyes en alimentos, bajo la supervisión del Parlamento

Europeo y el Consejo, establecen el principio de trazabilidad en todas las

etapas de producción y distribución de los sectores de alimentos y

piensos.

Bajo las reglas de Regulación propuestas, los operadores de

trazabilidad deben transmitir y retener la información sobre los productos

que contengan o sean producidos de OGM en cada etapa de colocación en

el mercado. En particular, los requisitos son:

∑ Los operadores deben tener sistemas y procedimientos para

identificar a quienes y para quienes los productos están disponibles
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∑ Para los OGM previstos a liberarse deliberadamente en el medio

ambiente, los operadores deben de transmitir información específica

de la identificación de los OGM individuales que un producto

contenga

∑ Para los OGM previstos para alimento, pienso o para procesamiento,

los operadores deben transmitir la información específica

mencionada anteriormente o transmitir una declaración que el

producto deba sólo usarse como alimento, pienso o para

procesamiento, junto con la identificación de los OGM que el

producto deba contener

∑ Para los alimentos y piensos producidos de OGM, los operadores

deben informar al siguiente operador en cadena que el producto es

producido de OGM.

∑ Los operadores deben retener información por un periodo de 5 años

y hacerla disponible a las autoridades competentes que la

demanden.40

La transmisión y almacenamiento de información reducirá la

necesidad de ejemplificar y probar los productos. Para facilitar un

acercamiento de coordinación para la inspección y control por los Estados

Miembros, la Comisión desarrollará guía técnica en los métodos de

muestreo y pruebas anteriores a la aplicación de la regulación propuesta.

La trazabilidad se define como “la habilidad para trazar productos a

través de las etapas de la producción y distribución”. Sí una compañía

produce un OGM, una semilla genéticamente modificada, tal compañía

debe informar al comprador de las semillas, que son modificadas y otorgar

mayor información al respecto permitiendo al OGM ser identificado. La
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compañía también se obliga a mantener un registro de operadores que

compran las semillas.

Igualmente los agricultores deben de informar a cualquier

comprador de la cosecha que es genéticamente modificada y mantener un

registro de operadores a los que han proporcionado la cosecha.

La propuesta cubre a todos los OGM que han recibido autorización

de la Comunidad para la colocación en el mercado, incluyendo alimentos

y piensos que contienen o consisten de OGM, como las semillas las cuales

han sido modificadas genéticamente, así como los envíos de granos

genéticamente modificados como el maíz y la soya. La propuesta también

cubre alimentos y piensos derivados de OGM. 41

Es difícil estimar los costos de la introducción de trazabilidad

específicamente para OGM y productos derivados de OGM. La información

con respecto al cliente, al proveedor, al precio y transacción, así como su

naturaleza, fuente, contenido y cantidad de producto acompaña a la

mayoría de las transacciones. Esta información tiene que ser retenida por

operadores bajo la administración nacional. La transmisión y retención de

la información específica en las propuestas pueden ser incorporadas

dentro de sistemas existentes por transacciones, las cuales no debe

implicar costos extras para los operadores.

La propuesta se extiende al etiquetado de los alimentos o piensos

genéticamente modificados independientemente de la detección de ADN

genéticamente modificado o de proteínas. Todos los alimentos y piensos

que consisten o son producidos de OGM deben tener etiquetado como
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tales. La propuesta consiste en informar a los consumidores y a los

agricultores acerca de la naturaleza exacta y características de los

alimentos y piensos para así realizar las decisiones pertinentes. El sistema

de etiquetado se basa en la detectabilidad del ADN genéticamente

modificado o de proteína en el producto final. Esto significa que los

comestibles altamente procesados de material genéticamente modificado

como los aceites refinados no necesitan ser etiquetados. La propuesta de

etiquetado extiende los requisitos a los alimentos e ingredientes

producidos por OGM a permitir que los consumidores ejerzan su libertad

de elección.

Los piensos genéticamente modificados necesitarán de etiquetado

conforme a los mismos principios de dar información necesaria a los

ganaderos respecto a la composición y propiedades de los alimentos. Ello

significa que un gran número de comestibles no sujetos a los

requerimientos de etiquetado, como la soya genéticamente modificada o

componentes comestibles y cuatro plantas genéticamente modificadas

autorizadas bajo la Directiva 90/220/CEE, necesitarán ser etiquetadas.42

 De acuerdo con las reglas generales de etiquetado de la UE, la

propuesta no requiere del etiquetado de productos que no son

ingredientes de alimentos. No se requiere del etiquetado de productos

como carne, leche o huevos obtenidos de animales consumidores de

alimentos genéticamente modificados o tratados con productos

medicinales genéticamente modificados.

Las reglas han sido aclaradas en la UE para la autorización de OGM y

alimentos y  piensos genéticamente modificados, pero las
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responsabilidades están divididas entre los Estados Miembros y la

Comunidad.

La Comisión ha propuesto remplazar lo anterior por un

procedimiento “una llave, una puerta” para la autorización de OGM y

alimentos genéticamente modificados. Presenta un procedimiento

transparente y uniforme de la Comunidad para todas las aplicaciones

comerciales que consideran a los mismos OGM y los alimentos derivados

de ellos. Esto significa que los operadores no necesitan separar las

autorizaciones para hacer uso de los OGM y para su uso como alimento o

pienso. Esto asegurará que acontecimientos como lo que ocurrió con el

maíz Starlink en Estados Unidos sea evitado, ya que los OGM comúnmente

se autorizan para ser utilizados como alimentos y como piensos, o para

ninguno de ellos.43

El análisis de riesgo científico se llevará a cabo por la Autoridad

Europea de Alimentos cubriendo tanto riesgos ambientales y la seguridad

salubre de humanos y animales. La opinión estará disponible al público y

se podrán hacer comentarios al respecto. En base a la opinión de la

Autoridad Europea de Alimentos, la Comisión presentará una propuesta

para conceder o rechazar la autorización. La propuesta será aprobada por

mayoría calificada por los Estados Miembros con la participación de un

Comité Regulador.

Los productos autorizados serán sometidos a un registro público de

alimentos y piensos genéticamente modificados. Las autorizaciones serán

concedidas por un periodo de 10 años, donde el plan monitoreado y las

autorizaciones son renovables cada 10 años.
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El simple procedimiento en colocar en el mercado los alimentos

genéticamente modificados los cuales son considerados ser

substancialmente equivalentes a existentes alimentos serán abandonados.

La presencia no intencionada de OGM en productos colocados en el

mercado de la Unión Europea es inevitable y puede ocurrir durante el

cultivo, manejo, almacenamiento y transporte. Esta situación ya existe y

afecta a los productos originados en la Comunidad y en terceros países. 44

La propuesta reconoce este hecho y define las condiciones

específicas bajo las cuales la presencia técnicamente inevitable de OGM no

autorizados podría ser permitido. Un gran número de OGM ha sido

determinado por los Comités Científicos advirtiendo a la Comisión

Europea como no posible peligro al medio ambiente y la salud, pero su

aprobación final aún está pendiente. La propuesta permite la presencia de

los OGM en alimentos y piensos a un máximo de 1% debajo cuyo

etiquetado y trazabilidad no será reforzado. Esto es en base de la

presencia de tal material es técnicamente inevitable y ha sido sujeto de

gravamen de riesgo científico por los Comités Científicos o por la

Autoridad Europea de Alimentos, la cual ha concluido que el material no

presenta ningún riesgo para la salud humana y el medio ambiente.

La excepción apunta a resolver el problema por los operadores que

han tratado de evitar los OGM, pero encuentran que sus productos

contienen bajos índices de material genéticamente modificado debido a la

contaminación accidental o técnicamente inevitable. La actual legislación

en alimentos genéticamente modificados (Regulación 1138/98) ya
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considera un rango de 1% para el etiquetado de material genéticamente

modificado aprobado. 45

Las propuestas se toman en cuenta por los compromisos de

comercio internacional de la Comunidad y los requerimientos del

Protocolo de Cartagena en Bioseguridad con respecto a las obligaciones de

los importadores. Una legislación futura propone reglas sobre las

obligaciones de exportadores y de otros elementos del Protocolo de

Cartagena están siendo preparados.

En los acuerdos políticos del 2002, el Consejo reconoce las

principales características de las Propuestas de la Comisión originales,

incluyendo dos importantes cambios:

o  0.09% rango de etiquetado de alimentos y piensos

genéticamente modificados. La Comisión originalmente

propuso que el umbral se ajustara al procedimiento

comitológico.

o 0.05% de rango, en lugar del 1% sugerido por la Comisión

en presencia de material genéticamente modificado en

alimentos o piensos, o bien para procesamiento, el cual ha

recibido buenas pruebas de riesgo por los Comités

Científicos o la Autoridad de Seguridad Alimenticia de

Europa, pero la cual no ha sido finalmente aprobada para

ser comercializada. El acuerdo político limita la aplicación

de tales rangos a tres años y provee de un método de

detección que debe ser disponible públicamente.
                                                  
45 MEMO/02/160 Rev. Op.Cit. p 11



Las reglas revisadas en la liberación deliberada de OGM en la

Directiva 2001/18/CEE precisan ser efectivas, eficientes y transparentes

medidas para el aseguramiento a alto nivel de protección de la salud

humana y del medio ambiente. Las propuestas legislativas construyen

principios de su Directiva y proveen de un marco jurídico para el

etiquetado y la trazabilidad.

El Protocolo de Cartagena en Bioseguridad de la Convención de

Diversidad Biológica fue adoptado el 29 de enero del año 2000. La

propuesta de las Naciones Unidas es la de establecer reglas comunes a

seguir en movimientos transfronterizos de OGM para asegurar, en escala

global, la protección de la biodiversidad y de la salud humana. La

Propuesta de la Comisión en movimientos transfronterizos de OGM, data

desde el 18 de febrero el 2002 y es ligado a la reciente ratificación por la

Comunidad Europea en el Protocolo de Cartagena de Bioseguridad.

La Unión Europea tiene que satisfacer las obligaciones

internacionales y por lo tanto transportar en su sistema legal las

provisiones del Protocolo de Cartagena. La Propuesta de la Comisión

complementa el marco regulador de la Comunidad, en particular para

exportaciones de OGM, y ajustarlo con las provisiones del Protocolo de

Bioseguridad.46

Los principales elementos de la propuesta son los siguientes:

o  La obligación de notificar a los exportadores de OGM de la

liberación intencional en el medio ambiente
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o  La obligación de proveer información a las organizaciones

internacionales en prácticas de la Comunidad, legislación y

decisiones en OGM, como en liberaciones accidentales de

OGM.

o Un grupo de reglas para identificar OGM para exportar. Tales

reglas están en línea con los últimos desarrollos en legislación

comunitaria en OGM y en particular con las provisiones de

Regulación en trazabilidad y etiquetado.

La propuesta señalada no prevé nuevas provisiones de la

Comunidad para importación o movimientos de OGM entre los Países

Miembros. Estas operaciones continuarán estando reguladas bajo la

existente Legislación Comunitaria.

Los métodos de producción de alimentos buscan no sólo la calidad

de los alimentos, sino también la seguridad de los consumidores y del

medio ambiente y su fauna. Por ende en el Libro Blanco sobre seguridad

alimenticia COM (1999) 719 final en conjunto con la propuesta de

Normatividad General sobre Alimentos y la creación de la Autoridad

Alimenticia Europea se plantea la disponibilidad de información al

consumidor, así como la calidad de los alimentos.47

Con respecto a los OGM, aunque no se han presentado riesgos en

cuanto a su producción, consumo y efectos en el entorno, la población

duda de la seguridad de los alimentos modificados.  
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La nueva legislación es denominada “sectorial”, de acuerdo a la

aplicación que tienen los OGM como en el caso de medicamentos para uso

humano y animal el Reglamento CEE No.2309/93 conlleva a la creación de

la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (DO L 214 de 24.8

1993, p1) y se aplica el Reglamento CE 258/97 (DO L 42 de 14.2.1997.p1)

con respecto a los alimentos que son OGM y así pues distintas Directivas

66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE,

70/457/CEE Y 70/458/CEE  sobre la comercialización de semillas.

La actual regulación de OGM no sólo ha superado a la anteriormente

denominada “horizontal”, sino que a través de la Directiva 2001/18/CE

sustituyendo a la 90/220/CEE de octubre del 2002, la Comisión de la

Unión Europea consolida la reglamentación de los OGM con las medidas

de aplicación conforme a la Directiva 2001/18/CE, así como un sistema de

rastreo a todos los niveles basado en la Directiva 2001/18/CE.

La legislación vigente europea es un legado para el resto de las

naciones, ya que el control, procedimiento de autorización, liberación y

etiquetado es sumamente estricto y estructurado, con el fin de garantizar

la seguridad y  la calidad de los productos biotecnológicos, en especial de

los alimentos.

La legislación inicial de la UE, era eficiente, cumpliendo con las

necesidades demandadas en su tiempo, pero al paso de los años, éstas

evolucionaron al margen de la tecnología y la globalización, haciéndose

necesaria la reestructuración de su sistema de control de OGM.

La nueva legislación, mejora todas las disposiciones de la Directiva

90/220/CEE, creando un nuevo sistema de control de OGM, a través de la



participación de los Estados Miembros y la cohesión de objetivos comunes,

proteger la salud humana y el medio ambiente permitiendo las

aplicaciones biotecnológicas.

La instauración del programa “Estrategia sobre las Ciencias de la

Vida y la Biotecnología", demuestra el interés de la UE por encontrar

medios de aplicación eficaz de regulación en OGM sin que implique la

imposición de barreras al desarrollo científico de la Comunidad.

Además, aunque no todos los Estados Miembros tienen el mismo

nivel de legislación sobre la materia en cuestión, el programa citado y los

cambios en la estructura del sistema de autorización de OGM, demuestran

la madurez legislativa de la UE. No está lejos la unificación de normas a fin

de crear un sistema único aplicable a la Comunidad Europea, contando

con reglas tan eficientes y eficaces respecto al control de los OGM sin

descuidar la seguridad de sus habitantes.

La legislación europea es digna de imitarse, ya que exige controles

de calidad y seguridad únicos en el mundo, reforzando los objetivos

iniciales de la formación de la UE.

3.3 MÉXICO

Ante la globalización mundial y la búsqueda del crecimiento y desarrollo

de nuestro país, la tecnología adquiere mayor relevancia en las actividades

económicas. La biotecnología innova dentro de áreas como la agrícola, la

industria alimenticia y la farmacéutica en beneficio de la población



mexicana, por lo que se ha hecho necesaria la regulación de los productos

obtenidos mediante ingeniería genética.

Desde los inicios de la década de los 80`s, la visión del impacto que

tendría la biotecnología en el futuro era difícil de imaginar, pero no

imposible. Los beneficios y perjuicios de los OGM eran ya evaluados antes

de su comercialización nacional.

En 1989, el Gobierno Federal instituyó el Comité Nacional de

Bioseguridad Agrícola mediante la Dirección General de Sanidad Vegetal

(DGSV) como una institución de consulta sobre el análisis que presentan

las empresas para justificar la solicitud de liberación de un producto

transgénico al ambiente; y para establecer políticas y regulaciones sobre

los OGM.48

La primera regulación sobre OGM en México, es la Ley Sobre

Producción, Certificación y Comercio de Semillas de 1991 bajo la

autoridad de la SAGARPA, cuyo artículo 4 señala, "los interesados en llevar

acabo una investigación de materiales transgénicos de alto riesgo

requerirán de permiso previo y estarán sujetos a la supervisión de los

trabajos por parte de la Secretaría".

Nuestro país cuenta con Leyes, Reglamentos y Normas Oficiales

Mexicanas para regular a los OGM, y la aplicación de dichos

ordenamientos se realiza a través de instituciones gubernamentales como

son las Secretarías de Estado y la CIBIOGEM.

                                                  
48Pérez Miranda, Rafael. Op.Cit. p 171



La CIBIOGEM es el órgano más importante a nivel nacional

encargado de establecer las disposiciones respecto a los organismos vivos

modificados, preservando la biodiversidad del país y la seguridad de los

habitantes. Sustituyó como órgano principal al Comité Nacional de

Bioseguridad Agrícola creado en 1989, debido a las necesidades que

demanda la sociedad actual respecto al ámbito biotecnológico y de

bioseguridad. 49

La CIBIOGEM emerge a través del Acuerdo de creación de la misma,

suscrita en octubre de 1999 por el Presidente de la República, Ernesto

Zedillo Ponce de León, por la importancia de proveer al ámbito

biotecnológico de un marco institucional de protección a la diversidad

biológica y vigilar la producción, importación, exportación, movilización,

propagación, liberación, consumo, uso y aprovechamiento de los OGM.

La CIBIOGEM está integrada por las Secretarías: Secretaría de

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA),

Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),

Secretaría de Salud (SSA), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),

Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Educación Pública (SEP) y el

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) que en participación

con la Comisión, regulan los OGM.

La integración de la CIBIOGEM consiste en el Consejo Consultivo de

Bioseguridad formado por investigadores y científicos de reconocido

prestigio; Consejo Técnico conformado por los Directores Generales de las

Dependencias estatales que lo conforman con los respectivos subcomités

                                                  
49“¿Qué es la CIBIOGEM?”. Edición Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos
Genéticamente Modificados. México, 2002. p 23



especializados; Secretaría Ejecutiva, el cual funge como órgano de enlace,

seguimiento y comunicación de la Comisión. 50

El término bioseguridad es implícito a la normatividad de la

biotecnología, ya que no sólo es necesario el regular la investigación y uso

de los OGM, sino también la protección al hombre y al medio ambiente. La

bioseguridad se define como “las políticas y los procedimientos orientados

a proteger la diversidad biológica, incluyendo no sólo la regulación de la

biotecnología, sino también los efectos en la introducción de flora y fauna

exótica, de pesticidas y herbicidas, y la depredación humana (comercial o

no).”51

En la actualidad, la regulación mexicana sobre biotecnología no es

específica, al contrario es muy amplia, donde los OGM se determinan

como iguales en cuanto a los demás productos no sujetos a ingeniería

genética.

La actual regulación nacional en el ámbito de la biotecnología, se

resume a la protección de los riesgos posibles en el ámbito de salud

humana, sanidad vegetal y animal y del medio ambiente que son los de

control sanitario, fitosanitario, zoosanitario y ambiental.

En cuando a bioseguridad, se ha fomentado la regulación en las

áreas mencionadas anteriormente, tomando dos criterios para la

regulación del uso de productos biotecnológicos: el sectorial referente a

aprovechar la regulación vigente, establecida progresivamente en el marco

legal y regulador especializado de cada sector, para realizar las

                                                  
50 Idem
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adecuaciones pertinentes (salud, fitosanitario, medio ambiente); el

integral, que consiste en intentar que en un sólo instrumento se contengan

las disposiciones de diferentes materias vinculadas a la bioseguridad, para

normar el ejercicio de atribuciones en esta materia.52

La regulación se ha dividido por sectores:

Sector salud. A cargo de la Secretaría de Salud (SSA), respecto a los

insumos para la salud, alimentos y bebidas procesados y alimentos

naturales y materias primas.

Legislación.  Ley General de Salud y Reglamentos de la Ley General

de Salud por especialidad:

o Reglamento de Insumos por Salud (RIS)

o  Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios

(RCSPS)

o  Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de

Publicidad (RLGSMCSP)

o  Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de

Investigación para la Salud (RLGSMIS)

Sector Agropecuario. A cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), respecto de los

vegetales, productos y subproductos; variedades de plantas; semillas;

animales, productos, subproductos; insumos para uso o consumo animal;

movilización y liberación al medio ambiente de OGM para usos agrícolas

(investigación o reproducción de material)

Legislación.
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o Ley Federal de Sanidad Vegetal

o Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas

o Ley de Desarrollo Rural Sustentable

o  Norma Oficial Mexicana por la que se establecen los

Requisitos Fitosanitarios para la Movilización Nacional,

Importación y Establecimiento de Pruebas de Campo de

Organismos Genéticamente Manipulados mediante la

Aplicación de Ingeniería Genética

Sector del Medio Ambiente. A cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y

Recursos Naturales (SEMARNAT) respecto de  la siembra de especies

exóticas, híbridos y variedades transgénicas en ecosistemas acuáticos y

otras actividades que puedan causar daños a la salud o a los ecosistemas.

Legislación.

o  Ley General de Equilibro Ecológico y Protección al

Ambiente

o Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la

Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del

Impacto Ambiental53

La aplicación de las normas se ha realizado de manera transectorial,

es decir aunque existe división de sectores, los productos biotecnológicos

pueden estar interrelacionados unos con otros, por lo que los tres sectores

participan en conjunto en los casos que se presenten.  
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3.3.1 SECTOR SALUD

La Ley General de Salud señala en su artículo 3º, el derecho que

tiene toda persona a la salud en concordancia con al art. 4º párrafo tercero

Constitucional, por lo que las autoridades mexicanas respetando la

garantía individual presente en las disposiciones legales, el rubro de

salubridad es analizado en cuanto a la investigación conducente en

biotecnología y bioseguridad ; efectos en los seres humanos y el entorno

en áreas como nutrición, control sanitario de productos y servicios

biotecnológicos, establecimiento de manufactura de productos

biotecnológicos, así como del proceso, mantenimiento, importación,

exportación de materiales quirúrgicos e higiénicos relacionados.54

Se aplica a todos los productos la regulación en materia de salud,

sean manipulados genéticamente o no. En el artículo 197 de la Ley General

de Salud, se define el proceso de elaboración hasta llegar a manos de los

consumidores tales productos biotecnológicos.

En la Ley General de Salud Título Quinto Investigación para la Salud,

en términos generales señala que la investigación respecto del ámbito

biotecnológico debe de proponer mejoras o contribuciones en

conocimiento de procesos biológicos y psicológicos humanos;

enfermedades;  prestación de servicios de salud y producción de insumos

de salud tales como medicamentos, alimentos naturales y procesados,

bebidas alcohólicas y no alcohólicas, suplementos alimenticios, productos

biotecnológicos, sustancias tóxicas, aspectos médicos. 55
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En el mismo Título Quinto Investigación para la Salud Capítulo

Único artículo 9 8  de la citada Ley, se hace referencia a que las

instituciones de salud conformarán tres comisiones: una Comisión de

Investigación, una Comisión de ética en caso de realizar investigaciones en

seres humanos y una Comisión de Bioseguridad en cuanto a las técnicas de

ingeniería genética o en el uso de radiaciones ionizantes, así como el

Consejo de Salubridad General emitirá documentos relativos a

investigaciones que considere pertinentes.

La Ley nos señala la actividad de las comisiones emergidas de ella,

pero en la práctica tales dependencias permanecen inactivas. En este

artículo se muestra una clara aceptación de la biotecnología y de

bioseguridad. Pero en la primera disposición, Ley General de Salud Título

Quinto Investigación para la Salud, en términos generales se muestra el

interés por el fomento de la investigación propositiva a fin de mejorar la

calidad de los alimentos y de la salud humana.

En la citada Ley, en el Título Décimo Segundo Control Sanitario de

Productos y Servicios y de su Importación y Exportación Capítulo XII bis

Productos biotecnológicos en los artículos 282, 282 bis-1, 282 bis-2, se

define el concepto de productos biotecnológicos para efectos de la misma

Ley, además de determinar como obligación la notificación a la Secretaría

de Salud sobre tales productos y remitir a las normas oficiales mexicanas

la regulación consecuente. 56

El Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios Título

Décimoctavo Productos biotecnológicos Capítulo Único artículos 164, 165,

166 y 167,  se refiere a especificar las clases de productos biotecnológicos,
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así como el concepto de manipulación genética con el objetivo de que

aquellos sujetos que elaboren dichos productos se presenten ante la

Secretaría de Salud con toda la información pertinente para su

comercialización y etiquetado, siendo evaluados previamente.57  

Remite a las normas oficiales mexicanas sobre las actividades,

productos y servicios relacionados con la biotecnología, y en función de

ello la Secretaría de Salud determinará qué productos serán etiquetados.

El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad

Título Décimo Publicidad de productos biotecnológicos Capítulo Único,

artículo 71 señala que la información de la publicidad de los productos

será verídica sin que implique su superioridad o indispensabilidad, la cual

será determinada por la Secretaría de Salud mediante acuerdo. 58

La evaluación solicitada de los productos biotecnológicos puede

determinar características que si bien podrían ser mejores que las que

representan productos no modificados genéticamente, pero si ya se ha

difundido dicha información, resulta contradictorio.59

Respecto a la Ley General de Salud en Materia de Investigación para

la Salud, en el Título Cuarto De la bioseguridad de las investigaciones

Capítulo II De la investigación que implique construcción y manejo de

ácidos nucleicos recombinantes señala el concepto de ácidos nucleicos

recombinantes, así como las precauciones para evitar su diseminación
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92



fuera del laboratorio, y la solicitud de los permisos pertinentes a realizar

investigaciones genéticas y en microorganismos. 60

La normatividad en materia de salud remite constantemente a otras

disposiciones legislativas, pero no existe una problemática considerable

teóricamente. En la práctica, las comisiones emanadas del Título Quinto

Investigación para la Salud Capítulo Único artículo 98 de la Ley General de

Salud, no han realizado actividades, presumiblemente por efectos de

presupuesto limitado.

Además dentro de las disposiciones, como el Capítulo II de la

Investigación que implique construcción y manejo de ácidos nucleicos en

la citada Ley, señala la importancia de la imposición de medidas de

seguridad para evitar la diseminación de organismos fuera de las áreas

destinadas especialmente a investigación.

Asimismo, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de

Publicidad Título Décimo Publicidad de Productos Biotecnológicos

Capítulo Único, presenta confusión al señalar en su art. 71 que se necesita

una evaluación de los productos por parte de la SSA, pudiendo

determinarse características superiores a los biotecnológicos al

compararlos y que no se pueden difundir sus beneficios de los

modificados genéticamente, cuando ya se ha reconocido su efectividad.
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La protección al consumidor, en la forma que es tratada

actualmente en los países más adelantados, está basada en una política de

calidad apoyada necesariamente en la creación de normas.

Cuando los servicios cumplen con las normas dictadas para ellos el

consumidor tiene la garantía de recibir un servicio de calidad definido y

cierto. Las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser de orden general, de

carácter obligatorio y de aplicación en los sectores público, social y

privado en todo el país.

La Dirección General de Calidad de los Servicios de Salud (DGCSS),

en su condición de Autoridad Sanitaria elabora conjuntamente con las

instituciones del Sistema Nacional de Salud, las Normas Oficiales

Mexicanas (NOM). La Secretaría de Salud ha emitido más de 170 NOM de

diversa naturaleza.61

3.3.2 SECTOR AGROPECUARIO

La Ley de Federal de Sanidad Vegetal abrogó la Ley de Sanidad

Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos, pero transitoriamente se

aplicó el Reglamento de la Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados

Unidos Mexicanos (RLSFEUM) mientras se expedían los nuevos

reglamentos, aunque se expidió antes que la LFSV en 1994.
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La mencionada Ley, regula y fomenta la sanidad vegetal, vigilando y

promoviendo a su vez las disposiciones fitosanitarias así como el control

de plagas, establecimiento de medidas fitosanitarias y efectividad biológica

en actividades fitosanitarias realizando análisis de riesgo y de la zona que

presente problemas, así como los elementos de control respectivos. Las

autoridades correspondientes son el Presidente de la República y la

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación (SAGARPA).62

En materia de sanidad vegetal, en el apartado sobre material

transgénico de la Ley Federal de Sanidad Vegetal en su artículo 43 hace

alusión al uso del material transgénico sin efectos dañinos a la salud de los

seres vivos y al medio ambiente mediante un certificado, ignorando que

otras actividades requieren de la emisión del certificado sin que sea por

pruebas experimentales o plagas. 63.

La Ley Federal de Sanidad Vegetal se refiere a los materiales

transgénicos como un insumo fitosanitario, sin ninguna disposición al

respecto, por lo que el establecimiento de regulaciones en el ámbito

agrícola se debe hacer conforme a las normas oficiales mexicanas. En su

artículo 5 tres conceptos se muestran imprecisos: organismo

genéticamente modificado, organismo vivo modificado y transgénico, lo

que muchas disposiciones internacionales encuentran como sinónimo, así

como la CIBIOGEM.64
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 Las medidas de control tienen relación con las Normas Oficiales

Mexicanas en tópicos como el control fitosanitario, certificaciones,

regulación de insumos y servicios, verificación e inspección, importación y

exportación, las cuales regulan indirectamente, pero para efectos de

estudio,  la única NOM relativa a OGM es la NOM-056-FITO-1995.

Con respecto a la regulación en bioseguridad, la Norma Oficial

Mexicana NOM-056-FITO-1995 Por la que se establecen los Requisitos

Fitosanitarios para la Movilización Nacional, Importación y

Establecimiento de Pruebas de Campo de Organismos Manipulados

Mediante la Aplicación Genética, en base a legislaciones como la Ley

Federal de Sanidad Vegetal, Ley Federal sobre Metrología y Normalización

y la Ley Orgánica de la Administración Federal. Esta norma fue el primer

registro oficial respecto a la liberación de los OGM en México.65

La Norma regula la liberación al medio ambiente de plantas

transgénicas, así como establece los requisitos fitosanitarios para la

movilización nacional, importación y establecimiento de pruebas de

campo de organismos manipulados por ingeniería genética, siendo objeto

de verificación periódica.66

 El procedimiento para obtener el certificado fitosanitario respecto a

la liberación de los organismos genéticamente modificados, es distinto si

se pretende obtener la liberación experimental o contenida en el medio

ambiente ya sea para su importación o su exportación.
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El trámite para el otorgamiento del certificado fitosanitario para la

liberación en el medio ambiente, consiste en la presentación de una

solicitud a la Dirección General de Sanidad Vegetal con la información

requerida, la cual emitirá una contestación en 120 días. La Dirección

General de Sanidad Vegetal somete la solicitud a revisión del Comité

Nacional de Bioseguridad Agrícola. Sí la resolución es favorable, se notifica

la liberación y la delegación regional de la zona en que se realiza presenta

sus comentarios dentro de los siguientes 30 días.

Respecto del trámite para el otorgamiento del certificado

fitosanitario para la importación de productos transgénicos, la Dirección

General de Sanidad Vegetal establece los requisitos fitosanitarios y

medidas de bioseguridad para la importación de los productos

transgénicos, similar al trámite de liberación de los organismos al medio

ambiente.

El Certificado Fitosanitario de Importación es expedido por la

Dirección General de Inspección Fitosanitaria en Puertos, Aeropuertos y

Fronteras, exigiendo el documento de Requisitos Fitosanitarios y Medidas

de Bioseguridad y el Certificado Fitosanitario del país de origen. Dentro de

los siguientes 75 días naturales, se otorgará la autorización en caso de

cumplir con los documentos solicitados.67

En cuanto a la movilización, la Dirección General de Sanidad Vegetal

conforme a los documentos que requiera, en caso afirmativo, otorgará el

permiso dentro de los siguientes 75 días naturales de haber recibido el

aviso correspondiente.
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En base a lo anterior, el Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola,

órgano auxiliar de consulta de la Dirección General de Sanidad Vegetal en

Ingeniería Genética integrado por un cuerpo de especialistas en la materia,

emitirá dictámenes conforme a los riesgos ambientales principalmente, y

en ciertos casos a los riesgos humanos, de los cuales dependerá el

otorgamiento de autorizaciones.

De acuerdo con Rafael Pérez Miranda, se han evaluado 185

solicitudes para la liberación de las plantas transgénicas con propósitos

agronómicos. Ya que no existe norma alguna que especifique tanto las

facultades de éste Comité como la selección de los miembros de la misma y

sus objetivos, dicho dictamen puede ser invalidado por inconformidad de

quienes lo solicitaron.

En México existen dos productos que no están regulados

actualmente y pueden ser cultivados libremente, pero que en algún

momento lo estuvieron: la soya resistente a herbicidas y el tomate de larga

vida. El Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola determinó que el cultivo

de tales productos era seguro, pero no la categoría.

Otros productos como el algodón con el gen de resistencia a insectos

Bacillus turingensis (Bt) y tolerante a herbicidas Bollgard de la Empresa

Monsanto que se cultiva en Tamaulipas, que en 1999 se sembraron 76 000

hectáreas, que aún se encuentran bajo vigilancia y monitoreo por parte de

la delegación estatal de la SAGARPA para asegurar el manejo integrado de

las plagas de la región con el transgénico.68
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La Ley Federal sobre Producción, Certificación y Comercio de

Semillas Capítulo I Disposiciones generales, Capítulo II De la investigación,

certificación, verificación y comercio de semillas, en sus artículos 3, 5 y 16

respectivamente considera a los materiales transgénicos de alto riesgo

someterse a supervisión en su investigación y la imposición de sanciones

en ausencia de la autorización correspondiente.69

La citada Ley no especifica el concepto de “alto riesgo” ni a que tipo

de materiales transgénicos se refiere, haciéndose necesaria la definición de

los conceptos y criterios. Además, la Ley sobre Producción, Certificación y

Comercio de Semillas es una disposición referente a la calidad de los

productos sujetos a su normatividad, más no de evaluación de

investigaciones ni de su control, por lo que abarca otras áreas. Asimismo,

en su artículo 3 sobre los materiales transgénicos de alto riesgo se denota

confusión en los conceptos.70

Las semillas transgénicas deben ser sometidas a estricto análisis

debido a la posibilidad de riesgos que conlleve en el ambiente su

utilización, ya que México cuenta con una vasta biodiversidad susceptible

de flujo génico por polinización.

Con respecto al Reglamento Interior de la SAGARPA se señala la

creación de la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria (CONSAG)

fungiendo como órgano administrativo desconcentrado, fusionándose las

Direcciones Generales de Salud Animal, Sanidad Vegetal e Inspección

Fitozoosanitaria en Puertos, Aeropuertos y Fronteras.

                                                  
69 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1991
70 Biotecnología moderna para el desarrollo de México en el siglo XXI : retos y oportunidades. Op.Cit. p
96



La Ley de Desarrollo Sustentable se refiere al fomento de uso de los

OGM, para dar solución a los problemas alimenticios de la población, así

como a la promoción de la investigación y por ende a reducir los riesgos

que se pudieran efectuar. 71    

Para tal efecto, las acciones y programas se dirigirán a evitar la

entrada de plagas y enfermedades inexistentes en el país, en particular las

de cuarentena; a combatir y erradicar las existentes; y a acreditar en el

ámbito nacional e internacional la condición sanitaria de la producción

agropecuaria nacional.

Las acciones y programas que llevará a cabo la Secretaría, se

ajustarán a lo previsto por las leyes federales y las convenciones

internacionales en la materia. Esta materia se regulará por las leyes,

reglamentos y normas específicas que al respecto aprueben el Congreso de

la Unión y el Ejecutivo Federal. 72

En 1988, Campbells Sinalopasta presentó la primera solicitud para

la experimentación  de un organismo vivo modificado el jitomate flav-savr,

cuya modificación consistía en “apagar” la expresión del gen que codifica

para la enzima fundamentalmente responsable del proceso de

maduración. A partir de esta fecha hasta 1999 se presentaron un total de

140 peticiones; las solicitudes se fueron incrementando en relación al

avance tecnológico y mercantil de los organismos vivos modificados: desde

inicios de 1998 hasta el 31 de mayo de 1999, en menos de un año y

medio, las peticiones sumaron 43, más de la cuarta parte de las

correspondientes al volumen acumulado.73
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Así como en el sector de salud, el sector agropecuario, objeto de

estudio, no presenta grandes errores respecto al texto de las normas

jurídicas. Pero como excepción, el Comité Nacional de Bioseguridad

Agrícola, al ser implementado, sus facultades no son explícitas, por lo que

en caso de inconformidad de parte de los solicitantes de liberación de

plantas transgénicas, puede ser apelada la decisión.

Pero, si es necesaria la reforma de los art. 3, 5 y 16 de La Ley Federal

sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, al conceptuar los

materiales transgénicos de manera confusa, incluso abarcando el área de

investigación y control, cuando sus actividades se remiten simplemente a

la calidad de las semillas.

3.3.3 SECTOR DEL MEDIO AMBIENTE

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)

fomenta el desarrollo sustentable y las bases para proveer a la población

de un ambiente propicio para su desarrollo y salud, estableciendo

facultades a las autoridades ambientales para el establecimiento de

políticas ambientales de mejoramiento y cuidado, prevención de

contaminación, protección y aprovechamiento de los recursos naturales.

Las autoridades ambientales que poseen jurisdicción en el sector son

el Presidente de la República, la SEMARNAT (de acuerdo a una reforma

publicada en el DOF 18 diciembre 1994 art. 32 bis de la Ley Orgánica de la

Federación sobre las atribuciones de la Secretaría) con sus órganos

internos, el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal

                                                                                                                                                      



de Protección al Ambiente (Profepa), los gobiernos de las entidades

federativas y del Distrito Federal.

El Instituto Nacional de Ecología, es un órgano desconcentrado de la

SEMARNAT cuyo objetivo primordial es el de diseño de políticas

ambientales, donde el art. 57 del Reglamento de la SEMARNAT le otorga

las facultades pertinentes como de sector y región.

La regulación en biotecnología y bioseguridad se refiere a la política

ambiental, investigación, protección de la  biodiversidad y

aprovechamiento de los recursos naturales. En el área de bioseguridad,

este sector no cuenta con medidas de control de importación y

exportación de productos, sino que le corresponde a otros sectores, se

encarga de la evaluación del impacto ambiental de actividades

ambientales.74

En términos de bioseguridad la Ley General del Equilibrio Ecológico

y la Protección al Ambiente y el Reglamento de la Ley General del

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación

del Impacto Ambiental, señalan como obligatorio la evaluación del

impacto ambiental sólo respecto a la siembra de plantas exóticas, híbridos

y variedades transgénicas en ecosistemas acuáticos, pero puede realizar

análisis sobre actividades que puedan causar daños a la salud y al medio

ambiente. Asimismo, proteger y preservar los ecosistemas. Además

presentan definiciones de algunos conceptos para efectos de la Ley. 75
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El Comité de Bioseguridad Agrícola, se ha sustituido por el

Subcomité de Bioseguridad Agrícola, junto con la CONABIO, la SAGARPA y

la SEMARNAT sobre las evaluaciones de riesgos ambientales.

El sector del medio ambiente, no presenta problemas de

interpretación ni errores legislativos. Procura la bioseguridad a través de

la emisión de las normas que se han publicado, pero esencialmente sus

facultades se remiten a la evaluación del impacto ambiental de los

productos biotecnológicos.

Hasta la fecha nuestro país no cuenta con regulación explícita, que

regule directamente al ámbito biotecnológico y en especial a los OGM, lo

que ha repercutido en el fomento a la investigación científica.

La regulación existente, es sectorial, lo que ha permitido la

especialización de las áreas por parte de las autoridades en cargo, pero los

resultados no han sido tan satisfactorios como las legislaciones europea y

norteamericana.

Ante el análisis de las disposiciones legislativas vigentes, se denota

en algunas de ellas, imprecisión y omisión, como fue señalado con

anterioridad en los diversos sectores, generalmente causada por la falta de

conocimiento sobre el tema de parte de los legisladores. Pero las

disposiciones internacionales, deben ser insertas o bien, consideradas a fin

de mejorar el control de los productos biotecnológicos.

Es importante mencionar que además de la legislación expuesta por

sector, en el ámbito de bioseguridad se regula el art. 420 ter. del Código

Penal Federal, cuya reforma fue publicada el 6 de febrero del 2002 en el



Diario Oficial de la Federación. Su texto se presta a interpretaciones varias,

entendiéndose que al manipular o simplemente transportar OGM será

sancionado con la pena determinada cualquier persona que lo realice en

caso de no respetar a las normatividades que lo prohíban.

Totalmente de acuerdo el tipificar como delito el transporte,

comercialización, uso entre otras actividades respecto a los OGM en

determinadas circunstancias, ya que como se ha mencionado

repetidamente, los riesgos respecto de su uso son inciertos, imprecisos,

por lo que el razonamiento lógico legislativo, es imponer las medidas de

seguridad necesarias.

Las determinadas circunstancias a las que me refiero, son aquellas

que son vulneradas aunque exista un marco regulador explícito que lo

señale. El control de los OGM en nuestro país no es directo ni específico,

sin embargo, disposiciones legislativas de diversos sectores intervienen en

el control de los mismos.

En el capítulo siguiente, el art. 420 ter del Código Penal Federal se

analizará ampliamente.

3. 4 REGULACIÓN INTERNACIONAL

Diversas organizaciones internacionales han realizado grandes

esfuerzos por promover la oportuna regulación de los OGM y la protección

jurídica de quienes los manejen, con el objetivo de aprovechar los

beneficios de los productos biotecnológicos sin descuidar la seguridad del

hombre y su entorno.



Actualmente, gran número de organizaciones crean tratados,

acuerdos, normas con el objetivo de unificar criterios entre las naciones y

poder regular al área biotecnológica sin problemas mediante.

Las siguientes organizaciones expuestas, no son todas las existentes

dedicadas a la protección de la bioseguridad y la biotecnología, sino

fueron seleccionadas las que por su contenido sobre la industria

biotecnológica se consideran relevantes, con el fin de comparar las

disposiciones internacionales con las nacionales de cada Estado y a partir

de la comparación, incorporar las disposiciones que sean las más

adecuadas para el control de los OGM.

3.4.1 CONVENIO SOBRE BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA

PROTOCOLO DE CARTAGENA

El Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, es el principal

instrumento internacional para todos los asuntos relacionados con la

biodiversidad biológica. Su texto fue completado en Nairobi en 1992 y

quedó abierto a firma en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED) en la Reunión de Río de Janeiro

en el mismo año, ya que mediante el comercio abierto, equitativo y  no

discriminatorio se protegen los recursos ambientales y el desarrollo. 76

El Convenio entró en vigor el 29 de diciembre de 1993, y como

objetivo principal, procura la seguridad en el área de biotecnología

protegiendo la diversidad biológica y la salud humana, pero reconociendo

las oportunidades que brindan las innovaciones tecnológicas de satisfacer
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necesidades a la población.  En los artículos 16 párrafo 1 y 19 párrafos 1 y

2 denota la preocupación de brindar seguridad al medio ambiente y al ser

humano.

El Convenio de Diversidad Biológica, en sus artículos 8 inciso g y 19

párrafo 3 señala el desarrollo de procedimientos para mejorar la

seguridad de la diversidad biológica, además la importancia de regular en

el ámbito nacional y con un instrumento internacional vinculante, a los

organismos modificados y su liberación en el medio ambiente

considerando los efectos adversos que podrían aparecer. Incluso, el

artículo 19 en su párrafo 3 señala la necesidad de la instauración de un

protocolo, denotándose la creación del Protocolo de Cartagena.77   

Artículo 8   

Conservación in situ.

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:

g) Establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o controlar los

riesgos derivados de la utilización y la liberación de organismos vivos modificados

como resultado de la biotecnología que es probable tengan repercusiones

ambientales adversas que puedan afectar a la conservación y a la utilización

sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para

la salud humana

Artículo 19

Gestión de la biotecnología y distribución de sus beneficios

3. Las Partes estudiarán la necesidad y las modalidades de un protocolo que

establezca procedimientos adecuados, incluido en particular el consentimiento

fundamentado previo, en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización

de cualesquiera organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología que
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puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de

la diversidad biológica.

En noviembre de 1995, se convocó a una reunión en la cual se

estableció un grupo de trabajo al que se le encomendó la redacción de un

protocolo sobre seguridad en biotecnología, en específico sobre el

movimiento transfronterizo de los organismos vivos modificados. Se utiliza

el término de OVM por la preocupación del Comité, a la transferencia sin

control de material genético en organismos en función de los principios de

protección al ambiente y a la salud humana.

Es así como el 29 de enero del año 2000 en una reunión celebrada

en Montreal, Canadá por la Conferencia de las Partes, el proyecto que se

había estando discutiendo, tomo el carácter de Protocolo de Cartagena

sobre seguridad de la biotecnología del Convenio sobre Diversidad

Biológica.78

El establecimiento del Protocolo sentó una base de apoyo

internacional para legislar en torno a los organismos sujetos a

manipulación genética en cada Estado, considerando la seguridad de los

seres vivos y el medio ambiente, permitiendo la investigación y la

protección al comercio de los mismos.

La esfera de competencia del Protocolo se desarrolla en cuanto a la

movilización de los organismos vivos modificados con efectos adversos

para la conservación y utilización de la diversidad biológica, excluyendo a

los productos farmacéuticos para seres humanos ya que pueden estar

contemplados en otras legislaciones internacionales, a menos que la
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legislación nacional de cada país decida incluirlos, ya que tienen un

regulación densa y no se ha investigado lo suficiente para conocer los

efectos de su liberación en el medio ambiente. 79

El Protocolo establece en sus postulados, disposiciones como un

programa denominado “Centro de Intercambio de Información sobre

Seguridad de la Biotecnología” encargado de recibir y enviar información

científica, técnica, ambiental a los países, además de prestar asistencia a

países en desarrollo para reforzar sus medidas de seguridad en el área

biotecnológica.

Asimismo, uno de los principios rectores del Protocolo es la

autorización fundamentada previa, localizada en el artículo 19, la cual

consiste en informar en los movimientos de importación-exportación de

los organismos modificados que por primera vez se envíen, de los efectos

posibles que podrían surgir en su traslado.

Artículo 19

Las partes considerarán la necesidad y las modalidades de un protocolo que

ponga a punto los procedimientos apropiados, incluyendo, en particular, el

acuerdo fundamentado previo (AFP), en el campo de la transferencia, el manejo y

el uso seguros de cualquier organismo vivo modificado (OVM) resultante de la

biotecnología y que pueda tener efectos adversos en la conservación y el uso

sustentable de la diversidad biológica

Si bien señala Pérez Miranda, se puede a través de notificaciones,

solicitar la información sin interponer trabas al comercio, las cuales

deberán de cumplir con los puntos establecidos señalados en el Anexo 1
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del Protocolo de Cartagena tales como información detallada enviada a la

Parte importadora y realizar una evaluación de riesgo con respecto a la

conservación de la diversidad biológica en un plazo de 270 días, pudiendo

solicitar el pago de la evaluación, o bien pidiendo a la Parte exportadora

realizarla. 80

 Los resultados obtenidos serán analizados y en función de ello se

aprueba o no la importación de los organismos, o bien se solicita más

información siempre y cuando sea fundada. Se considera que en algunos

casos, tales requerimientos no deben ser tan estrictos, en el caso de los

organismos que llevaran a cabo cualquier operación dentro de un local,

instalación u otra estructura que entrañe la manipulación de organismos

vivos modificados controlados con medios específicos que limiten de

forma efectiva su contacto con el medio exterior o sus efectos sobre dicho

medio. 81   

Entre otras disposiciones, el Protocolo considera que los envíos a

granel de granos modificados genéticamente, denominados LMO

commodities para uso directo como alimento humano o animal (pienso) o

para procesamiento, se adjuntará con documentación acreditando que

dichos envíos pudieran contener OVM y que no estén destinados para su

introducción intencional en el medio.

El problema reside en que se han manipulado semillas otorgándoles

características de resistencia, a herbicidas o a insectos entre otras,

diseñadas especialmente para el cultivo. Los granos cosechados que serán

destinados a alimento humano o animal, o bien a proceso industrial,

supuestamente no deben afectar al medio ambiente. Pero la problemática
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aparece, cuando los granos son utilizados como semillas nuevamente, lo

que podría conducir a la aparición de efectos en el medio ambiente y los

consumidores.

Como se mencionó con anterioridad, el maíz denominado Bt,

autorizado para su venta y consumo en Estados Unidos, Europa,

Argentina, Canadá y China obtenido por Monsanto, pero después de

consumirlo desde hace varios años no ha ocasionado hasta el momento

ningún problema, aunque uno de los riesgos vislumbrados es la infección

con hongos como Fusarium sp y Asper-gillius falvus, pero poco probable.82

Además, establece un proceso para considerar prácticas de

identificación más precisas de granos genéticamente modificados para su

comercio internacional. Incluye una cláusula de salvaguarda en el sentido

de que el Protocolo no altera los derechos y obligaciones de los gobiernos

que han adquirido bajo la OMC u otros acuerdos internacionales.83

Asimismo, en el Protocolo de Cartagena se encuentra el principio de

precaución o de cautela, tanto en el preámbulo como en el artículo 11,

referente a la evaluación del movimiento transfronterizo de los

organismos vivos modificados que permite la liberación en el medio

ambiente de los mismos y la toma de decisiones al respecto. 84

Al país importador se le otorga preferencia en cuanto a la toma de

decisión en caso de no contar con la suficiente información científica por

causas ambientales que por causas sanitarias o fitosanitarias,
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necesitándose que tales criterios se clarifiquen, ya sea por regulación

nacional o por interpretación de decisiones emanadas de autoridades.

Al alegar falta de información, la Parte importadora podría

solicitarla a los centros de cooperación técnica con los que cuenta el

Protocolo. Así pues, si es insuficiente la información científica, la Parte

exportadora podría solicitar la revisión de la decisión prohibiendo la

importación.

En el artículo 11 se hace referencia al objeto de duda, que no es más

que los posibles riesgos emergentes, donde la Parte importadora

demostrará la posibilidad que se presenten o no tales riesgos.

El principio de reciprocidad, es otro obstáculo a la utilización de la

prohibición de importación como instrumento de protección, ya que

impide la liberalización interna del organismo vivo modificado.

El Protocolo hace imperativo a las Partes la toma de medidas de

bioseguridad en la manipulación y experimentación nacional de los OVM,

por lo que la legislación se debe adecuar a ello. En el ámbito de

investigación, el principio precautorio se aplica a favor del cuerpo

científico, ya que la libertad en la investigación se hace necesaria mientras

no afecte al hombre y su entorno.85

Al entrar en vigencia el Protocolo de Cartagena, permite que en la

toma de decisiones se aplique el principio precautorio, tanto al importar

grano para pienso o alimentos o procesamiento (commodities), aunque se

pueden presentar problemas de índole comercial y en su caso presentarlo
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ante el sistema de solución de controversias de la OMC, donde los árbitros

podrán aplicar el Protocolo como derecho sustantivo específico, sin que el

mismo establezca preeminencia sobre tratados, salvo algunas referencias

en el preámbulo, donde se aclara que este convenio no excusa el

cumplimiento de otros compromisos de las partes en materia de comercio

internacional, que por el contrario los diversos instrumentos

internacionales que deben coadyuvar al desarrollo sustentable, pero que

ello tampoco deber ser interpretado como la posibilidad de que alguna

convención en materia de comercio internacional pueda tener supremacía

sobre el mismo.86

El proceso de globalización persiste pero con igualdad de niveles

jerárquicos de los tratados internacionales.

3.4.2 ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y

COMERCIO (GATT) - ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

(OMC)

Respecto a la bioseguridad, en el art XX inciso b del Acuerdo General

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), se refiere a las medidas

necesarias para la protección a la salud humana, vegetal, animal y al

mismo medio ambiente, mientras no signifique una restricción al comercio

internacional o discriminación entre países que presenten las mismas

condiciones o signifique una restricción encubierta al comercio

internacional, sobre enfermedades y plagas, que en su actual redacción es

aplicable a la importación de los alimentos transgénicos, siempre y cuando

se compruebe el daño que podrían acarrear. Esta disposición fue
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reglamentada por el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y

Fitosanitarias de la Organización Mundial de Comercio (OMC) cuyo

preámbulo expresa la disposición del GATT.   

En los artículos del mismo Acuerdo, como en el artículo 5 párrafos

1, 2 y 7 se establecen las medidas sanitarias y fitosanitarias, es decir los

reglamentos relativos a la inocuidad de los alimentos y a la salud de los

animales y las plantas, conforme al principio de cautela, compatibilizando

con la legislación nacional. 87

ACUERDO DE MARRAKECH: ANEX0 1A

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (Gatt de 1947)

Artículo XX: Excepciones generales

A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a continuación en forma

que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los

países en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta al

comercio internacional, ninguna disposición del presente Acuerdo será

interpretada en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o aplique

las medidas:

b) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o

para preservar los vegetales;

El Acuerdo reconoce que los gobiernos tienen el derecho de tomar

medidas sanitarias y fitosanitarias, y en consecuencia no deben

discriminar a Miembros con condiciones similares, además de que exhorta

a que basen sus medidas en las normas internacionales. Comprende la

publicación de reglamentos, el establecimiento de servicios nacionales de

información y procedimientos de notificación.88
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Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

Art. 5

Evaluación del riesgo y determinación del nivel adecuado de protección sanitaria

o fitosanitaria.

1. Los miembros se asegurarán de que sus medidas sanitarias o fitosanitarias

se basen en una evaluación adecuada a las circunstancias de los riesgos

existentes para la vida y la salud de las personas y de los animales o para la

preservación de los vegetales, teniendo en cuenta las técnicas de

evaluación de riesgo elaboradas por las organizaciones internacionales

competentes.

2. Al evaluar los riesgos, los Miembros tendrán en cuenta: los testimonios

científicos existentes; los procesos y métodos de producción pertinentes;

los métodos pertinentes de inspección, muestreo y prueba; la prevalencia

de enfermedades o plagas concretas; la existencia de zonas libres de plagas

o enfermedades; las condiciones ecológicas y ambientalistas pertinentes; y

los regímenes de cuarentena y otros

7. Cuando los testimonios científicos pertinentes sean insuficientes, un

Miembro podrá adoptar provisionalmente medidas sanitarias o

fitosanitarias sobre la base de la información pertinente de que disponga,

con inclusión de la procedente de las organizaciones internacionales

competentes y de las medidas sanitarias o fitosanitarias que apliquen a

otras partes contratantes. En tales circunstancias, los Miembros tratarán

de obtener la información adicional necesaria para una evaluación más

objetiva del riesgo y revisarán en consecuencia la medida sanitaria o

fitosanitaria en un plazo razonable. 89    

Las disposiciones anteriores respecto al principio de cautela, fueron

plasmadas en la OMC, debido a que la Unión Europea restringió la

importación de carne con hormonas, tomando el principio enfoques
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distintos por Canadá y Estados Unidos,  respecto a lo que la Unión Europea

considera como principio del Derecho Internacional Público.90

En el Informe del Órgano de Apelación de la OMC, en el párrafo VI se

indica en idea general que:

VI  La pertinencia del principio de cautela en la interpretación del Acuerdo de

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

Las Comunidades Europeas nos han pedido que revocáramos la

constatación del Grupo Especial relativo al principio de cautela. La constatación

del Grupo Especial y las declaraciones en apoyo de ella figuran en los informes

del Grupo Especial en los términos siguientes:

Las Comunidades Europeas invocan también el principio de cautela en apoyo de

su alegación de que las medidas de las Comunidades objeto de la diferencia se

basan en una evaluación del riesgo. En la medida en que cabe considerar que ese

principio forma parte del derecho internacional consuetudinario y puede

utilizarse como norma usual de interpretación del derecho internacional público

(en el sentido en que se utiliza esa frase en el párrafo 2 del artículo 3 del ESD)

para interpretar los párrafos 1 y 2 del artículo 5, entendemos que dicho principio

no puede prevalecer en el texto de los párrafos 1 y 2 del artículo 5, especialmente

dado que el párrafo 7 del artículo 5 del Acuerdo de Medidas Sanitarias y

Fitosanitarias incorpora el principio de cautela y le da un sentido específico. No

obstante hay que señalar que las Comunidades Europeas han manifestado

expresamente en el presente caso que no invocan al párrafo 7 del artículo 5.

En consecuencia constatamos que el principio de cautela no puede anular

nuestra constatación anterior de que la prohibición por las CE de las

importaciones de carne y productos cárnicos de animales tratados con alguna de
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las cinco hormonas en cuestión para estimular el crecimiento en la medida en que

esa prohibición es también aplicable a la carne y productos cárnicos de animales

tratados con alguna de esas hormonas de conformidad con las buenas prácticas,

no se basa, desde el punto de vista sustantivo, en una evaluación de riesgo.

La argumentación básica de las Comunidades Europeas es que el principio

de cautela es o se ha convertido en “una norma consuetudinaria general del

derecho internacional” o por lo menos en un principio general del derecho. Los

Estados Unidos no consideran que el “principio de cautela” represente el derecho

internacional consuetudinario y sugieren que se trata más de un “enfoque” que

de un “principio”. Canadá también opina que el principio de cautela aún no ha

sido incorporado al corpus  del derecho internacional público, pero admite que el

“enfoque de cautela” o “concepto” constituye “un principio incipiente del

derecho”, que en el futuro puede cristalizarse es uno de los “principios generales

del derecho reconocidos por los naciones civilizadas”, en el sentido del apartado c

del párrafo d del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

La condición jurídica del principio de cautela en el derecho internacional sigue

siendo objeto de debate entre los profesionales del derecho, órganos normativos y

jueces. Algunos consideran que el principio de cautela se ha cristalizado en un

principio general del derecho medioambiental internacional consuetudinario. El

hecho de que haya sido aceptado ampliamente por los Miembros como un

principio de derecho internacional general o consuetudinario parece menos claro.

El Grupo Especial no hizo ninguna constatación definitiva con respecto a la

condición del principio de cautela en el derecho internacional y que el principio

de cautela, por lo menos fuera del ámbito del derecho medioambiental

internacional, aún no tiene una formulación autorizada. 91

El principio de cautela no ha sido incluido en el texto del Acuerdo como un

motivo que justifique las medidas sanitarias y fitosanitarias que fuesen
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incompatibles con las obligaciones de los Miembros establecidas en determinadas

disposiciones.

El principio de cautela mantiene relación con el Acuerdo de Medidas

Fitosanitarias en cuanto a que no ha sido incluido el principio en el texto del

Acuerdo para justificar las medidas sanitarias y fitosanitarias que fuesen

incompatibles con las obligaciones de los Miembros establecidas en determinadas

disposiciones del Acuerdo.

Así pues tanto en el párrafo 6 del preámbulo como en el párrafo 3 del

artículo 3 y el párrafo 7 del artículo 5 se expresa el derecho de los Miembros a

establecer su propio nivel adecuado de protección sanitaria, que puede ser más

cauto que el implícito en las normas internacionales.

El principio de cautela no exime por sí solo sin una directiva textual

inequívoca a que el Grupo Especial obligue a aplicar los principios de derecho

internacional consuetudinario que generalmente se aplican a la interpretación de

los tratados en su lectura de las disposiciones del Acuerdo MSF y en consecuencia

no están de acuerdo en la constatación del Grupo Especial en el sentido de que el

principio de cautela no prevalece sobre las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del

artículo 5 del Acuerdo MSF. 92

Así pues, al interpretar analógicamente las medidas legales que

reglamentan la importación y circulación en el país de OVM podrían ser

impugnadas ante la OMC como obstrucción injustificada al comercio o por

violar acuerdos regionales o bilaterales de liberalización comercial, pero la

posible aplicación del principio de precaución a la temática ambiental.
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El Acuerdo General sobre Comercio de Servicios de la OMC incluye

una cláusula casi idéntica al artículo XX del GATT, localizada en la sección

Excepciones generales Artículo XIV! que permite adoptar medidas

comerciales en materia de servicios en aras de proteger la salud humana,

animal o vegetal. 93

Aunque no es el objetivo primordial de la OMC, la biotecnología y la

bioseguridad son tópicos que se han tratado indirectamente, siempre y

cuando se relacionen con el comercio internacional y por ende, se han

emitido instrumentos relacionados con dichos temas.

Es así como el Comité sobre Comercio y Medio Ambiente de la OMC

fue creado a partir de una disposición: Decisión sobre Comercio y Medio

Ambiente en 1994, “…Deseando coordinar las políticas en la esfera del

comercio y el medio ambiente, y ello sin salirse del ámbito del sistema

multilateral de comercio, que se limita a las políticas comerciales y los

aspectos de las políticas ambientales relacionados con el comercio que

pueden tener efectos comerciales significativos para sus miembros…”94

En el Preámbulo de Acuerdo de Marrakech,  se refiere al objetivo de

promover el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente a

través de la emisión de nuevos acuerdos, como el OTC y el SFS. 95

 El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) vigila el

cumplimiento de los reglamentos técnicos y normas, requisitos de envase

y embalaje, marcado y etiquetado, y de los procedimientos analíticos para
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evaluar con los reglamentos técnicos y las normas para evitar poner trabas

al comercio.

El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

(SFS) fomenta la adopción de medidas sanitarias y fitosanitarias para

proteger la salud humana, sin que ello implique discriminación a los

demás países si presentan condiciones idénticas o similares, a menos que

haya una justificación científica suficiente para hacerlo.

Así como el Acuerdo SFS como en el Acuerdo OTC, pretenden la

unificación de criterios para reducir la probabilidad de que las normas

sanitarias y fitosanitarias,  y normas técnicas impidan el comercio. Del

Acuerdo SFS se derivan disposiciones para la protección de la salud

humana, respecto a la protección segura de alimentos de consumo

humano y animal:

-Convención Internacional de Sanidad Vegetal

-Oficina Internacional de Sanidad Animal, que cuenta con un Grupo

de Trabajo sobre Biotecnología

-Comisión sobre el Codex Alimentarius (CODEX)96

3.4.3 CODEX

La Comisión del Codex Alimentarius fue creada en 1963 por la

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para desarrollar
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normas alimenticias, reglamentos y otros textos relacionados tales como

códigos de prácticas bajo el Programa Conjunto FAO/OMS de Normas

Alimenticias. Las materias principales de este Programa son la protección

de la salud de los consumidores, asegurar prácticas de comercio claras y

promocionar la coordinación de todas las normas alimentarias acordadas

por las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

El CODEX dicta los términos de referencia internacionales en materia

de inocuidad de los alimentos, protegiendo la salud de los consumidores y

asegurando prácticas equitativas en el comercio de los alimentos,

incluyendo los requisitos de etiquetado y métodos de análisis, y

promoción del comercio internacional.

En 1985 una resolución de la Asamblea General de las Naciones

Unidas dio origen a las Directrices para la protección del consumidor,

publicadas en 1986. En ellas se indica que los alimentos son una de las

tres esferas prioritarias de interés esencial para la salud de los

consumidores, y se menciona expresamente el CODEX como el punto de

referencia para la protección de los consumidores en lo que concierne a

los alimentos. Además, en 1993, la FAO celebró una Consulta de Expertos

sobre la Integración de los Intereses de los Consumidores en el Control de

Alimentos.97

La Asamblea General de las Naciones Unidas, la Conferencia

FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, Sustancias Químicas en los

Alimentos y Comercio Alimentario (en cooperación con el Acuerdo

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), la Conferencia
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Internacional FAO/OMS sobre Nutrición y la Cumbre Mundial sobre la

Alimentación, organizada por la FAO, han alentado a sus países a que

adopten medidas que aseguren la inocuidad y calidad de los alimentos, o

se han comprometido a hacerlo.

La importancia de la adopción de las normas del CODEX como

normas justificadas científicamente a efectos de los Acuerdos SFS y OTC es

inmensa. Esas normas han pasado a formar parte integrante del marco

jurídico dentro del cual se está facilitando el comercio internacional

gracias a la armonización.

Los Acuerdos de la Ronda Uruguay prevén la concertación de

acuerdos comerciales entre grupos de países miembros para liberalizar el

comercio, tales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLC) entre Canadá, los Estados Unidos y México o el Mercado Común del

Sur (MERCOSUR), o bien la Región de Asia y el Pacífico, 18 países han

establecido oficialmente arreglos de cooperación económica bajo el título

de Cooperación Económica en Asia y el Pacífico (APEC).

Estas tres organizaciones han adoptado medidas que están en

coordinación con los principios en que se inspiran los Acuerdos de la

Ronda Uruguay y que guardan relación con las normas del CODEX. 98

El CODEX cuenta con comités auxiliares, cuya coordinación se realiza

por la Secretaría de la Comisión tales como:

-Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre Biotecnología

-Grupo de Trabajo sobre Etiquetado de Alimentos Biotecnológicos
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-Comité de Principios Generales

-Comité sobre Etiquetado de Alimentos (próxima reunión en Ottawa,

Canadá 28 de abril 2003)

-Comité sobre Aditivos Alimenticios

En Yokohama, Japón del 11 al 14 de marzo de 2003, se llevó a cabo

la cuarta reunión del “GRUPO DE ACCIÓN INTERGUBERNAMENTAL

ESPECIAL SOBRE ALIMENTOS OBTENIDOS POR MEDIOS BIOTECNOLÓGICOS”

dentro del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, en la

cual se trataron temas como la misma la aprobación del programa y

cuestiones remitidas al Grupo de Acción por otros Comités del CODEX,

incluido el Comité Ejecutivo.

Asimismo, se consideraron las cuestiones de interés planteadas por

otras organizaciones internacionales en lo que respecta a la evaluación de

los aspectos de la inocuidad y valor nutricional de los alimentos obtenidos

por medios biotecnológicos, donde el Grupo de Acción tomó nota de los

resultados de los trabajos realizados y/o en curso de realización por otros

foros y organizaciones internacionales pertinentes al tema, entre ellos los

trabajos realizados por la FAO, la OMS, el PNUMA/CDB y la OCDE.

La Convención de Diversidad Biológica por su parte, ha mantenido

intensos debates sobre las disposiciones del Artículo 18 “Manipulación,

transporte, envasado e identificación” desde la adopción del Protocolo de

Cartagena. Las deliberaciones sostenidas hasta el momento se centraron

principalmente en la cuestión de la identificación de los organismos



modificados genéticamente (OMG) en el contexto del párrafo 2 de dicho

Artículo. 99

Las reuniones técnicas de expertos sobre manipulación, transporte,

envasado e identificación de los OMG, que se celebraron en junio de 2001

y marzo de 2002 han examinado varias cuestiones relacionadas con los

posibles formularios y la información de la documentación que debería

acompañar los envíos de OMG de conformidad con las disposiciones de los

párrafos en cuestión. La resolución de las diversas cuestiones específicas

resultaba difícil tanto para los expertos técnicos como el establecimiento

del Comité Intergubernamental para el Protocolo de Cartagena (ICCP). Por

consiguiente, el ICCP acordó remitir esas cuestiones en el Comité

Intergubernamental para el Protocolo de Cartagena (ICCP)COP-MOP 1 para

su examen.

Con respecto a la adopción de decisiones y la evaluación de riesgos,

el Protocolo de Bioinocuidad prevé que las decisiones relativas a la

importación de los OMG, destinados a la introducción en el medio

ambiente se basen en la evaluación científica de riesgos, teniendo en

cuenta los riesgos para la salud humana. En el Protocolo se especifica el

procedimiento enmendado relativo a los OMG para uso directo como

alimentos o piensos, o para elaboración. El Anexo III del Protocolo contiene

las directrices detalladas sobre la metodología y las consideraciones

relativas a la evaluación de riesgos.

En la COP-MOP 1 examinará y adoptará una decisión sobre los

procedimientos para facilitar la adopción de decisiones de las Partes sobre
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la importación; asimismo, se adoptará una decisión sobre el programa de

trabajo a plazo medio, que posiblemente incluirá un examen más

detallado de la evaluación de riesgos.100

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Industrial (ONUDI) ha establecido la Red de información y servicios

consultivos sobre seguridad biológica (BINAS), que sigue de cerca la

evolución mundial de las cuestiones normativas en la esfera de la

biotecnología; además, dicha Organización trabaja junto con la

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con objeto

de elaborar un método común de armonización en la esfera de la

biotecnología. En el sitio web de la Red mencionada se publican

semanalmente datos actualizados sobre los OMG.

El Examen del Proyecto de Directrices para la Realización de la

Evaluación de la Inocuidad de Alimentos Producidos Utilizando

Microorganismos de ADN Recombinante, en el Trámite 7, el  Grupo de

Acción examinó en el Trámite 7, el Proyecto de Directrices enmendado en

el Trámite 6 por el Grupo Especial en su tercera reunión. Las

observaciones recibidas en respuesta a la circular CL 2002/40-FBT se

recogen en el documento CX/FBT 03/4.

Se realizó un Debate abierto sobre la rastreabilidad encabezado por el Grupo de

Acción, así como el Grupo de Acción aprobó el informe de la cuarta reunión basándose

en el texto provisional que preparó la Secretaría. 101   
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3.4.4 APEC

El Mecanismo de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) se

estableció en 1989 en respuesta a la creciente interdependencia entre las

economías de la región. APEC promueve el comercio abierto y la

cooperación económica entre sus 21 miembros a lo largo de la cuenca del

Pacífico.

Como otras organizaciones, la APEC indirectamente se inmiscuye en

el área biotecnológica y de bioseguridad en alimentos a través de la

Cooperación Económica y Técnica (Economic and Technical Cooperation

ECOTECH), la cual comprende una serie de iniciativas de cooperación y

proyectos enfocados a promover el crecimiento y desarrollo equitativo de

la región.

Dentro del Marco de Trabajo para el Fortalecimiento de la

Cooperación Económica y Desarrollo establecido durante la Reunión

Ministerial de Manila en 1996, se definieron seis áreas dentro de las que se

concentran las acciones y proyectos principales de ECOTECH y a su vez sus

actividades se han dividido en 13 sectores según lo establecido en la

Agenda de Acción de Osaka (OAA, Osaka Action Agenda), entre los cuales

destaca para el tema de estudio: Grupo de Trabajo de Cooperación

Agrícola Técnica. 102

El Grupo de Trabajo denominado de Grupo de Expertos de

Cooperación Agrícola Técnica (ATCEG), fue establecido en noviembre de

1996 en reconocimiento de la importancia del trabajo en cooperación

agrícola técnica. En las reuniones de Taipei en 1995 y Australia en 1996,
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se acordó en un plan de trabajo de actividades en conjunto, el mejorar la

cooperación agrícola en el desarrollo económico y el bienestar social, así

como en el desarrollo de un marco de actividades de cooperación

empresarial.

De acuerdo con la Primera Reunión de Funcionarios de Alto Nivel

(Senior Official Members SOM) en Nueva Zelanda en 1999, la ATCEG

amplió el alcance de su área con la incorporación de tópicos como:

Alimentos, Energía, Medio Ambiente, Desarrollo Económico de la Población

acciones en conjunto: Investigación y Desarrollo en Alimentos y

Agricultura; Comercio y Problemas Ambientales relacionados con

Alimentos y Agricultura. Los Ministros durante la reunión de Brunei en el

año 2000 acordaron cambiar el nombre de ATCEG al de Grupos de Trabajo

ATC (ATCWG).

El ATCWG ha trabajado en conjunto con el Consejo de Cooperación

Económica del Pacífico (PEEC) en áreas de producción, comercialización y

distribución de productos agrícolas en conjunto con el sector privado.

Entre los logros más destacados se encuentra el Plan de Trabajo Taller de

Cooperación Técnica e Intercambio de Información en Seguridad en

Biotecnología Agrícola (Workshop on Technical Cooperation and

Information Exchange on Safety Assessments in Agricultural

Biotechnology) llevado a cabo en Taipei, además de discutir los riesgos y

el manejo de la biotecnología, mantener comunicación con organizaciones

internacionales relacionadas con el tema como CODEX, OMC, entre otras,

así como proporcionar información obtenida con la población y procurar

la agricultura agrícola en las economías APEC.103
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México se unió a APEC en 1993 para intensificar sus relaciones con

las economías de la zona. Su meta es promover el dinamismo de las

economías de la región así como el sentido de comunidad entre los países

que la conforman.

La APEC ha preparado un proyecto de acuerdo sobre

reconocimiento mutuo de las evaluaciones de la conformidad de los

alimentos, en el que se pide coherencia tanto con los requisitos de los

Acuerdos SFS y OTC como con las normas del Codex, incluidas las

recomendaciones del Comité del Codex sobre Sistemas de Inspección y

Certificación de las Importaciones y Exportaciones de Alimentos. 104

3.4.5 OCDE

La Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica

(OECD) se encarga de la aceptación internacional de instrumentos,

decisiones y recomendaciones en torno al desarrollo económico

promoviéndolas en áreas donde los acuerdos multilaterales son necesarios

para el progreso de la economía globalizada.

! Treinta Países Miembros la conforman, comprometidos con el

gobierno democrático y el mercado económico, estableciendo relaciones

con otros 70 países, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y

sociedad civil. Su trabajo abarca problemas económicos y sociales, desde
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macroeconómicos hasta comerciales , educación, desarrollo y ciencia e

innovación tecnológica.

La OECD juega un importante papel en el servicio público y la

actividad comercial, proporcionando ayuda a los Gobiernos respecto a la

identificación de problemas y políticas a aplicar. La Organización cuenta

con el Consejo, integrado por los representantes de los Países Miembros y

Comités que ahondan en temas diversos sujetos a estudio, así como del

Secretario General.

Desde hace 20 años, la OECD ha considerado a la biotecnología dentro

de sus actividades, a través del Grupo de Coordinación Interna de

Biotecnología, el cual realiza diversas actividades de investigación,

identificación de puntos de contacto.105

Las principales actividades que realiza son:

o  Recursos Biológicos en Agricultura. El presente programa 2000-

2004 tiene dos actividades principales la fortalecer los esfuerzos

cooperativos entre científicos  e instituciones investigadoras en

los países participantes, para proveer de becas y talleres,

conferencias en el marco de cuatro temas de investigación.

o  Bioseguridad-BioTrack. Bio Track en línea se enfoca en

información relacionada con la regulación ineficiente de

productos biotecnológicos utilizados por los Gobiernos e

Industria.
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o  Biotecnología y Desarrollo. Busca la contribución que la

biotecnología puede hacer por la producción agrícola y la

eficiencia en países en desarrollo, así como el relativo acceso a la

variedad de productos biotecnológicos que tales países tienen.

o  Foro Global: Conocimiento Económico-Biotecnológico. El Foro de

Conocimiento Económico se enfoca a dos aspectos, Comercio

Electrónico, información y Comunicación Tecnológica, y

Biotecnología. El Foro determina los problemas en educación,

capital humano, investigación y desarrollo, efectos en migración,

aspectos estadísticos como  medidas para determinar el progreso.

o  Derechos de Propiedad Intelectual. La OECD estudia sobre el

papel que juegan los Derechos de Propiedad Intelectual (IPRs)  en

la difusión del conocimiento y el fomento de la innovación.

Analiza el impacto de IP en industrias de alta tecnología y en la

investigación pública, así como determina las políticas en el

manejo y explotación de la IP, así como desarrollar indicadores

que determinan la efectividad de la transferencia de tecnología.

o  Aplicaciones Científicas, Industriales y de Salud de la

Bioteenología. Reconoce que la biotecnología fue dirigida por

investigación fundamental y descubrimientos, la Dirección de

Ciencia, Tecnología e Industria se ha encargado de este sector

desde 1980 y continúan los avances en investigación básica en

biotecnología y sus aplicaciones.106
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Asimismo, se cuentan con los siguientes grupos de trabajo:

o  Grupo de Trabajo para la Armonización de Regulaciones-

Directorio Ambiental

o Grupo de Trabajo sobre Alimentos Novedosos y Forraje

o Grupo de Trabajo sobre Seguridad de los Alimentos

o Comité de Agricultura

o Grupo de Semillas

o Grupo de Trabajo sobre Biotecnología

o Grupo Consultivo en Investigación Agrícola Internacional107

3.4.6  TRATADO DE LIBRE COMERCIO PARA AMÉRICA DEL NORTE

El Tratado de Libre Comercio para América del Norte, se firmó el 1º de

enero de 1994 a través del acta de creación del Tratado de Libre Comercio

(TLC) conocido por su sigla en inglés NAFTA (North American Free Trade

Agreement).

El Tratado es un conjunto de reglas que los tres países acuerdan

para vender y comprar productos y servicios en América del Norte, se

llama de libre comercio porque estas reglas definen como y cuando se

eliminaran las barreras a libre paso de los productos y servicios entre las

tres naciones; esto es, como y cuando se eliminaran los permisos, las

cuotas y las licencias y particularmente las tarifas y aranceles; es decir, los

impuestos que se cobran por importar una mercancía.
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También es un acuerdo que crea los mecanismos para dar solución a

las diferencias que siempre surgen en las relaciones comerciales entre las

naciones. El Tratado consta de un preámbulo y 22 capítulos agrupados en

8 partes.

Los objetivos que se plantearon en el Tratado, se refieren a eliminar

barreras al comercio; promover condiciones para una competencia justa,

incrementar las oportunidades de inversión, proporcionar protección

adecuada a los derechos de propiedad intelectual, establecer

procedimientos efectivos para la aplicación del Tratado y la solución de

controversias, así como fomentar la cooperación trilateral, regional y

multilateral. 108

Respecto a la regulación en biotecnología, en el TLCAN se establece

que cada parte puede aplicar las medidas de seguridad, sanitarias y

fitosanitarias en aras de proteger la salud humana, animal o vegetal, aún

cuando sean más estrictas que las normas o recomendaciones

internacionales.

De acuerdo con los artículos 712 y 904 del TLCAN, dichas medidas

serán aplicadas siempre y cuando sustenten en principios científicos y

consideren una evaluación de riesgo; no se mantengan cuando no exista

una base científica sólida y no exista trato discriminatorio arbitrario e

injustificado entre los otros miembros del TLCAN.

El Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte se

remite a la protección del medio ambiente.
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El TLC incluye dos acuerdos accesorios sobre medidas sanitarias y

fitosanitarias y sobre obstáculos técnicos al comercio. Con respecto a las

medidas SFS, se citan las normas del Codex como requisitos básicos que

deben cumplir los tres Estados Miembros por lo que se refiere a los

aspectos de los productos alimenticios relacionados con la salud y la

seguridad.

Por aplicación analógica de esta interpretación, las medidas legales

que reglamenten la importación y circulación en el país de los OGM

podrían ser impugnados ante la OMC como obstrucción injustificada del

comercio o por violar acuerdos regionales o bilaterales de liberalización

comercial.109

Al entrar en vigor el Protocolo de Cartagena,  permite que se tome el

principio de precaución en la importación y propagación del material

genético y de alimentos, piensos y granos o para insumo.

3.5 PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual está conformada por la propiedad industrial y la

propiedad autoral. La propiedad industrial promueve y protege:

a) La realización de invenciones e innovaciones a través de protección

mediante patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y secretos

industriales; y,
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b) La creación de signos distintivos como son: marcas, avisos y nombres

comerciales y las denominaciones de origen.110

La propiedad intelectual ofrece protección a cualquier entidad o

individuo que haya realizado alguna invención respecto al área

biotecnológica a través de la patente.

Aunque las patentes en materia biotecnológica es un aspecto muy

importante en la comercialización de los productos derivados de

ingeniería genética, no es el tema central del presente trabajo, por lo que

se hace una breve descripción de algunos aspectos de protección jurídica

internacional respecto a los acuerdos que México ha suscrito respecto a

propiedad intelectual y legislación mexicana.

3.5.1 INTERNACIONAL

Existen diversos documentos relativos a la propiedad intelectual a

nivel internacional. Cada Estado tiene su propio sistema, pero para efectos

de este análisis, la materia de propiedad intelectual internacional de la

que México es parte, se explicará brevemente.

México forma parte de los siguientes convenios:

∑ El Convenio de París para la Protección  de la Propiedad Industrial,

el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y el Convenio

Internacional para la Protección de las Variedades Vegetales
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∑ Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados

con el Comercio (ADPIC o TRIP), que busca asegurar las medidas y

procedimientos destinados a respetar los derechos de propiedad

intelectual y no se conviertan en obstáculos al comercio. Establece la

obligación de proteger por medio de patentes todas las invenciones

sean de productos o procedimientos en todos los campos de la

tecnología siempre que sean nuevas y entrañen una actividad

inventiva, y asimismo ser susceptibles de aplicación industrial, con

excepciones como tratamientos quirúrgicos, plantas, animales, etc.111

3.5.2 MÉXICO

De acuerdo al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y

los ordenamientos legales existentes como la Ley de la Propiedad

Industrial (LPI) y su reglamento, se otorga protección jurídica a la

propiedad industrial, promoviendo mejoras en los procesos de

producción, productos y formas de comercialización que utilizan en sus

actividades de producción y comercialización, para reforzar su

competitividad y obtener un mayor beneficio económico, sin verse

afectadas negativamente por la copia o imitación no autorizada de las

mismas.112

Las leyes que protegen la propiedad intelectual en el área

biotecnológica son la Ley de Propiedad Industrial (LPI) y la Ley Federal de

Variedades Vegetales (LFVG). Es posible obtener protección con excepción

del material biológico y genético tal y como se encuentra en la naturaleza;
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el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen; las variedades

vegetales; los procesos esencialmente biológicos para la reproducción y

propagación de plantas y animales; las razas animales; los descubrimientos

que consistan en dar a conocer lo que ya existía en la naturaleza y los

métodos de tratamiento quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico

aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales.113

Se creó en 1961, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación

de Semillas, órgano desconcentrado de la SAGARPA que brinda protección

a los derechos de obtención y coordinación de acciones en materia de

recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Se puede

solicitar protección para variedades que se hayan protegido en el

extranjero, siempre y cuando la solicitud se presente en México dentro de

los 12 meses siguientes de haberse presentado en el extranjero.

El número de solicitudes de patentes presentadas en México, en su

mayoría son realizadas por extranjeros, ante la ignorancia sobre las

medidas de protección que ofrece el sistema de propiedad intelectual,

pero las últimas estadísticas señalan que se ha incrementado las

solicitudes mexicanas a 10893 solicitudes en 1998.

En el área de la biotecnología se realizó una selección de

documentos de patente y certificados de invención fueron concluidos

hasta 1999, según las clasificaciones internacionales de patentes en las

que se ubican invenciones relacionadas con el campo de la biotecnología

(A01G, AO1N, A23C, A23J, A61K, CO2F, CO5F, CO7G, CO7H, CO7J, CO7K,
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C12M, C12N, C12P, C12P, C12Q, C12R, C12S Y G01N, International Patent

Classification, 2000) encontrándose lo siguiente:

∑ 776 documentos en biotecnología fueron solicitados a partir de

1980 y fueron finalmente otorgados en 1999, donde el 50% de los

documentos corresponde a Estados Unidos y 5% a México.

∑ Los títulos concedidos a mexicanos corresponden en su mayoría a

instituciones de investigación, en áreas como la producción de

proteína unicelular, inmovilización de enzimas, procesos de

fermentación y enzimáticos, mejoradores de suelos agrícolas,

producción de inóculos para tratamiento de aguas residuales y

diseño de reactores, métodos para teñir ácidos nucleicos, cultivo de

microalgas y purificación de antígenos (Tripazoma cruzi y Taenia

solium). 114

En el sector agrícola, hay patentes para la protección de procesos

para la elaboración de plantas modificadas genéticamente (con resistencia

a herbicidas, para incrementar contenido de productos, etc.);

bioplaguicidas, incluyendo los transformados genéticamente; cultivo de

hongos; péptidos insecticidas provenientes de animales ponzoñosos y

procedimientos para la producción de plantas transgénicas, incluyendo los

genes que codifican para péptidos específicos inoculantes; cultivo de

tejidos; reguladores de crecimientos, y biopesticidas, entre otras.

En el sector de alimentos y materias primas, materia de estudio,

existen títulos para la protección de procesos enzimáticos para producir

alimentos, jabones y otros usos industriales; procedimientos para la
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inmovilización de enzimas; moléculas de DNA que codifican para enzimas

(cultivo de lote y continuos); producción de aminoácidos; producción de

polisacáridos; producción de levadura; modificación genética de bacterias,

levaduras y producción de jarabes de fructuosa, entre otros.

El mayor número de solicitudes corresponde al sector salud y al

químico farmacéutico y en segundo término al de alimentos y materias

primas. Las patentes se otorgan por un periodo aproximado de cuatro

años, por lo que los títulos revisados corresponden a invenciones

realizadas hace aproximadamente tal tiempo.


